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RESUMEN 

 

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y constituye la 

segunda causa de mortalidad a nivel mundial por cáncer en varones por detrás 

del cáncer de pulmón y colorrectal. Viene a ser una patología silente, que avanza 

progresivamente, en la cual las células neoplásicas se están transformando y 

aumentando sin que el paciente presente síntomas inicialmente, ya que en 

promedio pueden tardar 10 años para que ello ocurra. Es preciso mencionar que 

hay muchos factores que influyen para su progresión, así como es importante 

conocer que el factor hormonal es uno de los más influyentes en el desarrollo, 

desconociéndose su verdadera causa. Es frecuente ver que la sintomatología 

clásica se hace evidente en fases avanzadas de la enfermedad y se deben 

principalmente a invasión local de las células neoplásicas y a la metástasis a 

estructuras más distantes. Es importante conocer y estudiar esta patología por 

su creciente aumento a nivel mundial con predisposición a afectar a mayores de 

50 años y que cursa de forma asintomática por lo que el diagnóstico es tardío 

cuando la enfermedad se ha propagado a otras zonas alejadas a la próstata y 

siendo muy bajas las probabilidades de curación. 

Ante ello, la presente investigación tiene como objetivo conocer las 

características clínico - epidemiológicas de los casos de cáncer de próstata en 

el Servicio de Urología del Hospital Regional Lambayeque entre los años 2018 

– 2019.  

Se realizará un estudio descriptivo - observacional tipo retrospectivo; para lo cual 

se revisará las historias clínicas de los pacientes con cáncer de próstata 

atendidos en el periodo de estudio, recolectándose la información mediante una 

ficha de datos, con el respectivo permiso de la Unidad de Archivo el Hospital 

Regional Lambayeque. 
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II.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

1. SITUACION PROBLEMATICA 

El cáncer de próstata es una de las patologías tumorales más frecuentes en 

el varón y representa alrededor del 12 por ciento de casos nuevos en Europa, 

principalmente España, que como sabemos se presenta en varones de edad 

avanzada y con mayor frecuencia, esta enfermedad se da en países del norte 

y este europeo, con una tasa de más de 200 casos por 100 000habitantes 

/año. Esta neoplasia se viene diagnosticándose casi 19 000 casos nuevos al 

año y más de 80 casos por 100 000 habitantes/año. Aproximadamente el 71% 

de los pacientes tienen más de 65 años; sin embargo, un 14,6% de los 

pacientes tienen menos de 60 años (1). 

 

En la neoplasia maligna de próstata se involucran ciertos factores de riesgo 

como, por ejemplo, la edad que es uno de los más identificados, la raza, 

donde los enfermos de raza negra son los más predispuestos a esta 

neoplasia. Además, la historia familiar es muy importante en la evolución de 

esta patología neoplásica, que según diversos estudios afirman que puede 

incrementar más del doble, el riesgo de sufrir la enfermedad y donde se 

resalta la agresividad del tumor si el paciente es más joven al momento del 

diagnóstico (2). 

En el mundo, representa un aumento importante de morbimortalidad en los 

adultos mayores varones, y cuando hablamos de frecuencia, viene 

constituyendo el segundo tipo de neoplasia después de la neoplasia maligna 

pulmonar. Debemos mencionar que cerca del 70 a 75 % de estos casos se 

reportan en países industrializados y registrándose más casos 

específicamente en países europeos y países norteamericanos. En países en 

vías de desarrollo también presentan una relativa incidencia como por 

ejemplo países de américa del sur, ciertos países caribeños y africanos. Los 

asiáticos reportan una incidencia muy baja de esta enfermedad (3). 

 

 En nuestro país, según diversos estudios, la neoplasia maligna de próstata 

constituye una patología cancerosa que va progresivamente aumentando, 

esto también puede ser atribuido a la realización de exámenes iniciales que 

se solicita en la consulta diaria como la de antígeno prostático y otras pruebas 
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que permiten hacer diagnostico oportunamente y aumentar el número de 

casos nuevos y al mismo tiempo tomar decisiones precisas para tratarlos y 

disminuir la mortalidad por esta patología. Se afirma que con las pruebas 

descritas puede provocar una disminución de muertes por cáncer prostático 

hasta en un 30 %. También es importante mencionar que un regular 

porcentaje de pacientes presentan un sobrediagnostico, por el antígeno 

prostático, por lo cual se debe tener una actitud expectante ante un paciente 

de esta naturaleza y valorar la relación daño/beneficio (4). 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas en los pacientes 

con cáncer de próstata tratados en el Servicio de Urología del Hospital 

Regional Lambayeque durante los años 2018-2019? 

3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

- Describir las características clínicas y epidemiológicas en los pacientes 

con cáncer de próstata tratados en el Servicio de Urología del Hospital 

Regional Lambayeque durante los años 2018-2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Conocer la frecuencia del cáncer de próstata en el Servicio de Urología 

del Hospital Regional Lambayeque durante los años 2018-2019. 

-  Describir las características epidemiológicas de los pacientes tratados 

por cáncer de próstata en el Servicio de Urología del Hospital Regional 

Lambayeque durante los años 2018-2019. 

-  Describir las características clínicas de los pacientes tratados por cáncer 

de próstata en el Servicio de Urología del Hospital Regional Lambayeque 

durante los años 2018-2019 

-  Conocer el estadíaje clínico al momento del diagnóstico del cáncer de 

próstata en el Servicio de Urología del Hospital Regional Lambayeque 

durante los años 2018-2019. 
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- Determinar las características histopatológicas de los pacientes con 

cáncer de próstata en el servicio de Urología del Hospital Regional 

Lambayeque durante los años 2018-2019. 

-  Conocer las modalidades de tratamiento según estadio clínico en 

pacientes con cáncer de próstata del Servicio de Urología del Hospital 

Regional Lambayeque durante los años 2018-2019. 

 

III.- SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO  

1. ANTECEDENTES  
 

Abril L, et al. (Ecuador 2014), realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, 

en el Servicio de Oncología del Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad 

de cuenca donde 103 varones con historia de cáncer de próstata fueron 

analizados siendo la edad promedio 68 años; de los cuales un  8.7% de 

enfermos analizados, presentaron una historia familiar evidente para este tipo 

de neoplasia, aproximadamente la mitad de pacientes presentaron un índice 

de masa corporal mayor a 25 kg/m2, el  44% presentó el antígeno prostático 

mayor a 20ng/ml. Además, en este estudio se encontró un 21.4% de enfermos 

metástasis, concluyéndose en el estudio que el cáncer de próstata está 

relacionado directamente con la edad e historia familiar para cáncer (5). 

J.E. Sedano et al (México, 2016), realizó un estudio descriptivo- analítico y 

retrospectivo, cuyo objetivo fue determinar la incidencia de las neoplasias 

malignas de tipo urológico entre los años 2004 y 2014, en la sección de 

urología del Hospital General de México. En este estudio se determinó que 

del total de casos que fue representado por 861 enfermos, el 43 % constituyo 

para enfermos con diagnóstico de cáncer de próstata, un 21% para cáncer de 

testículo, un 15 % para cáncer de riñón, un 13 % para cáncer de vejiga y en 

menor porcentaje para cáncer de pene, que represento el 6% del total de 

enfermos (6).  

Jili W, et al. (EE. UU 2019), realizó un estudio para identificar la incidencia 

ajustada por edad del cáncer prostático y actualizar las características clínicas 

y patológicas. Los enfermos con cáncer de próstata estudiados, presento un 

promedio de edad de 70 años y en el estudio anatomopatológico más de 90 
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% de enfermos tenía neoplasia con pobre diferenciación. Un 77% de los 

enfermos con cáncer de próstata se encontraba en estadio 4 y presento 

metástasis a ganglios regionales un 49%; además un 68% de enfermos 

presento metástasis a otros órganos lejanos a la glándula prostática, un 23,5% 

tuvo un resultado de antígeno especifico prostático mayor a 10 ng. En relación 

al tratamiento, fueron sometidos a quimioterapia un 58% de enfermos con 

enfermedad avanzada, un 25.4% necesitaron cirugía y fueron manejados con 

radioterapia un 31.9% de varones enfermos. El análisis concluye que, tanto la 

raza negra como la edad avanzada y el estadio avanzado constituyen factores 

pronósticos desfavorables e importantes para los varones afectados con esta 

patología. (7). 

Gutiérrez-Juárez R. et. al (México 2020), llevaron a cabo un estudio que 

permitió identificar si el sitio donde vivían los pacientes que forman parte del 

estudio, se encontraban potencialmente relacionados al grado de 

supervivencia de los enfermos de cáncer de próstata. En este estudio se 

tuvieron en cuenta a los pacientes atendidos por esta patología en un hospital 

mexicano durante los años 2013 y 2017. Como conclusiones de este estudio 

se obtuvo que los pobladores varones que vivían en los lugares urbanizados 

presentaron un alto grado de supervivencia en relación a los pobladores que 

vivían en los lugares rurales y también los pacientes que vivían en lugares 

menos marginados presentaron más chances de supervivencia que aquellos 

que vivían en lugares más marginados (8). 

J. Smith Torres–Roman, et al. (Perú 2018), efectuaron un estudio con el 

objetivo de analizar la mortalidad por neoplasia maligna prostática en las 

diferentes regiones de nuestro país, durante los años 2005 al 2014. En este 

trabajo de investigación se obtuvo que la tasa de mortalidad se incrementó de 

21 a un 24 por cada 100 000 varones durante el periodo de estudio, siendo la 

región costeña la que presentó la más alta tasa de muertes con un 29 por 

cada 100 000 varones, donde resaltan los departamentos del norte del país 

como, La Libertad, Lambayeque y Piura; además la cuidad de lima y callao y 

sur del país como la cuidad de Ica. En representación de la región sierra, la 

ciudad de Arequipa también presenta elevadas cifras de muerte por esta 

neoplasia maligna. En la selva se presenta la tasa más baja de muertes por 
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cáncer de próstata, con un 7.4 por cada 100 000 varones en estudio, donde 

destacan las regiones como Ucayali, Loreto y Madre de Dios. (9). 

 

2. BASES TEÓRICAS  
 

CANCER DE PROSTATA   

El cáncer de próstata, a nivel mundial constituye el segundo lugar de 

mortalidad por cáncer en varones mayores representando aproximadamente 

la presencia de casos nuevos en una proporción de 132 por cada 100 000 

habitantes, predominantemente presente en raza negra con 208 casos 

nuevos sobre 123 casos de raza blanca por cada 100 000 hombres. Según 

estimaciones aproximadamente 1 paciente de 7 varones expuestos tendrán 

un diagnóstico de esta patología durante su vida y también 1 enfermo por cada 

38 varones fallecerá a causa de esta neoplasia maligna. Según datos 

estadísticos, las muertes por cáncer de próstata se dan en 2% en hombres 

menores de 55 años, en un 28 % en aquellos que sus edades oscilan entre 

55 y 75 y en un elevado porcentaje (70-75%) en los mayores de 75 años de 

edad, por lo cual es importante hacer un diagnóstico rápido para tomar 

acciones oportunas de tratamiento en estos pacientes. Según datos de 

GLOBOCAN, podemos afirmar que, en ciertos países europeos como Suecia, 

noruega y Dinamarca, se ha venido presentando un incremento de los 

pacientes con diagnóstico de cáncer prostático en un porcentaje de 8.2 por 

año, pero cabe mencionar que desde el año 2000, se ha presentado una 

disminución de la tasa de mortalidad en estos países representado por un 3% 

al año. En algunos países desarrollados como, por ejemplo, Estados Unidos 

y Canadá, según estudios también reportan tasas de incidencia y de 

mortalidad parecidos al de los países del norte europeo antes mencionados, 

no obstante, en algunos países en vías de desarrollo, las tasas de muertes se 

han venido incrementando. Por otro lado, en Latinoamérica, en muchas 

regiones colombianas se ha podido evidenciar una baja presentación de 

casos nuevos de cáncer de próstata a diferencia de otros países del mismo 

continente como Perú y Ecuador donde se reportan tasas más elevadas de 

incidencia (10). 
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FACTORES DE RIESGO 

Edad 

Factor muy importante que propicia la evolución de la neoplasia maligna de 

próstata. Cabe mencionar, que cuando se diagnostica en una edad temprana, 

el comportamiento de la patología es más agresivo. 

Raza 

Más frecuente en raza negra en comparación con la raza blanca, de igual 

modo en la raza negra se van a presentar más probabilidades de desarrollarlo 

a una edad más temprana. 

Factores genéticos 

La predisposición familiar, genética o cromosómica no se conoce con certeza. 

Factores hormonales 

Se afirma que los varones con valores de testosterona o el factor de 

crecimiento semejante a la insulina tipo I (11). 

 

CUADRO CLINICO 

La gran mayoría de pacientes en estadio temprano son asintomáticos. Los 

síntomas del tracto urinario predominantemente obstructivos, generalmente 

indican que la patología neoplásica está muy avanzada, que demás puede 

haber infiltrado estructuras próximas o más distales a la glándula prostática, e 

incluso semejar a los síntomas obstructivos de una hiperplasia benigna de 

próstata. Además, el enfermo puede presentar dolor pélvico, hematospermia 

o incluso sangrado rectal. Las metástasis pueden presentarse en hueso y 

ganglios linfáticos, por lo tanto, el paciente presenta dolor a ese nivel de 

afectación como por ejemplo dolor en la cadera, en la pelvis y espalda 

principalmente (12). 

PATOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN  

Score de Gleason 

La puntuación de gleason es un instrumento que permite al anatomopatologo 

evaluar el patrón de arquitectura de las células neoplásicas y asignar un valor, 

el cual mientras mayor sea el puntaje, el tumor se va comportar de forma más 

agresiva. Debemos hacer mención que el área de tumor más extenso o score 
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más alto de gleason representara el tumor más dominante que confirma la 

agresividad de la enfermedad neoplásica. Acá podemos afirmar que un riesgo 

bajo es un puntaje de gleason 6/10 (3+3), el riesgo intermedio es un puntaje 

7/10, que puede ser 3+3 o 4+3 y finalmente el alto riesgo que obtiene 8,9 o 

10/10 (13). 

Tacto rectal (TR) 

Es un examen que permite al médico evaluar la glándula prostática 

detectando indicios de células malignas en la próstata, en la cual palpamos 

irregularidades, nódulos, consistencia dura o pétrea y los bordes de la próstata 

fijos o adheridos. Es importante mencionar que un examen de tacto rectal 

negativo no excluye la posibilidad de tener la neoplasia maligna (14). 

Antígeno Prostático Específico (PSA)  

Es una sustancia enzimática o proteica que se produce prácticamente de 

forma exclusiva en la glándula prostática siendo común para diagnóstico y 

seguimiento de los enfermos de cáncer de próstata. Es importante aclarar que 

esta sustancia se puede elevar también en ciertos procedimientos urológicos, 

tacto rectal, infecciones del tracto urinario, prostatitis, etc. 

Mientras más elevado se encuentre el nivel de PSA, mayor será la 

probabilidad de tener la enfermedad y si las cifras son demasiado altas, las 

posibilidades de tener una enfermedad metastasica o muy avanzada son 

mayores. (15). 

Clasificación TNM  

Clasificación más usada para realizar el estadiaje y valorar el pronóstico de 

esta neoplasia. para los estudios de estadificación usualmente se realza una 

tomografía computarizada de abdomen y pelvis y gammagrafía ósea para 

evalúa si el cáncer se ha diseminado a otras zonas, siendo los ganglios de 

región pélvica y hueso los principales puntos de metástasis. El estadio1 

representa a los tumores que no pueden palparse y que únicamente lo 

encontramos en las biopsias prostáticas e incidentalmente después de una 

cirugía endoscópica por hiperplasia benigna de próstata. En el estadio 2, el 

tumor ya es palpable y se encuentra confinado a la próstata, ya sea afectando 
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a uno a ambos lóbulos (T2a o T2b) y en el estadio 3, el tumor ya se ha 

extendido localmente o ya infiltro las vesículas seminales (T3a o T3b) y 

finalmente los tumores en estadio 4, ya invaden lugares adyacentes o 

distantes a la glándula prostática (16). 



15 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Característic

as  

Epidemiológi

cas y 

Clínicas en 

pacientes 

con cáncer 

de próstata  

Característic

as 

Epidemiológi

cas 

Edad Menor/igual a 45  

De 46 a 60 años 

De 61 a 75 años 

Mayor a 75 años 

 

Cuantitativa  

Discreta 

Historia familiar de cáncer de 

próstata 

 

Si/ No  Cualitativa   

Nominal 

Raza mestiza 

Blanca 

Negra  

 

Cualitativa 

Nominal 

Procedencia 
Urbana/Rural 

 

 Cualitativa  

Nominal 

Comorbilidad: 

• Hipertensión arterial  

• Obesidad 

• Historia de consumo 

de alcohol 

• Historia de consumo 

de tabaco 

• Diabetes mellitus  

• Enfermedad renal 

crónica 

• Enfermedad 

pulmonar crónica 

 

  

  

  

  

  

  

  

Si/ No 

 Cualitativa  

  

  

  

  

Nominal 

Característic

as  

Clínicas 

Cuadro clínico de presentación: 

-  Hematuria 

- Hematospermia 

- Chorro miccional débil 

- Nódulo palpable 

- Flujo intermitente 

- Dolor óseo 

Si/No Cualitativa  

Nominal 

3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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Valor de PSA 

 
Menor a 4 ng/ml 

De 4 a 10 ng/ml 

De 10 a 20 ng/ml 

Mayor a 20 ng/ml 

Cuantitativa

  

Continua 

Grado histológico 

ISUP/puntuación Gleason 

 

 

Grado 1/ 2-6 

Grado 2/ 3+4=7 

Grado 3/ 4+3=7 

Grado 4/ 4+4=8 

               3+5=8 

               5+3=8 

Grado 5/ 9-10 

 

Cualitativa  

 

Ordinal 

 

 

 

Estadiaje clínico 

 

EC I 

EC II 

EC III 

EC IV 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Modalidad de tratamiento 

 
Cirugía 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Hormonoterapia 

 

Cualitativa 

 

Nominal 
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IV.- DISEÑO METODOLÓGICO.  

1. TIPO DEL ESTUDIO 

Este presente proyecto de investigación es de carácter descriptivo - 

retrospectivo y de corte transversal. 

2. POBLACIÓN 

En este estudio de investigación, la población estará conformada por las 

historias clínicas de pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer prostático 

y que fueron atendidos en el Servicio de Urología del Hospital Regional 

Lambayeque entre Enero del 2018 y Diciembre del 2019. 

3. MUESTRA  

La muestra estará constituida por la totalidad de la población que cumplan los 

criterios de selección. Las unidades de análisis serán las historias clínicas de 

los pacientes seleccionados. 

4. CRITERIOS DE INCLUSION  

- Pacientes que registran en su historia clínica el diagnostico 

histoanatomopatologico de cáncer de próstata.   

- Paciente con historial clínico completo. 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Historia clínica con datos ilegibles o incompletos. 

 

4. TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS  

    La técnica de recolección de datos será la revisión documentaria de las 

historias clínicas, para lo cual se coordinará con la Unidad de Archivo del 

Hospital Regional Lambayeque, solicitando autorización de acceso a la 

información de los pacientes. La información requerida se obtendrá de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata 

atendidos en el Servicio de Urología del Hospital Regional Lambayeque 

durante el periodo de estudio. 
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5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará una ficha de datos, donde se 

registrará las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 

cáncer de próstata atendidos en el Servicio de Urología del Hospital Regional 

Lambayeque durante el periodo de estudio. 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis e interpretación de datos se realizará mediante el uso de 

porcentajes para variables cualitativas y medidas de tendencia central y 

dispersión para variables cuantitativas. Así mismo, se utilizarán las 

representaciones gráficas y tablas correspondientes. 

V.- ACTIVIDADES Y RECURSOS.  

1. CRONOGRAMA.  

Actividades Año   2021 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Búsqueda de información 

y selección del tema 

X     

Presentación de la 

situación problemática, 

formulación del problema 

y objetivos 

 X X   

Construcción del marco 

teórico 

  

 

X   

Diseño de investigación    X  

Sustentación     X 
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2. PRESUPUESTO  
 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 MATERIALES    

Papel bond  2 millares S/ 30.00 S/ 60.00 

Lapiceros 3 unidades S/ 3.00 S/ 9.00 

perforador  01 unidad S/ 15.00 S/ 15.00 

Folder manila 05 unidades S/ 1.00 S/ 5.00  

Memoria tipo USB  1 unidad S/ 30.00 S/30.00  

Disco compacto 10 unidades S/ 2.00 S/20.00 

Engrapador/Grapas 1 paquete S/30.00 S/30.00 

  TOTAL BIENES S/ 169.00 

SERVICIOS    

Internet (horas) 200 horas S/ 1.00 S/ 200.00  

Movilidad  30  S/ 15.00 S/450.00 

Refrigerios  30 S/ 10.00 S/ 300.00 

Anillado (borrador) 2 juegos  S/ 10.00 S/ 20.00 

Empastados 5 juegos S/ 30.00 S/ 150.00 

Fotocopias  1000 S/ 0.10 S/ 100.00 

  TOTAL 

SERVICIOS 

S/ 1220.00 

Total de 

presupuesto  

 S/ 1386.00 
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3. FINANCIAMIENTO 
 

El presente estudio será autofinanciado por el investigador. 
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VII.- ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

EDAD:            Menor/igual a 45 años (    )               De 46 a 60 años  (    )  

                       De 61 a 75 años (    )                          mayor de 75 años    (    ) 

PROCEDENCIA:           Urbana              (    )                                    Rural   (    ) 

RAZA:             Mestiza (    )          Blanca  (    )               Negra  (     ) 

HISTORIA FAMILIAR DE CANCER DE PROSTATA:       Si (    )        No   (     ) 

COMORBILIDADES: 

� Hipertensión Arterial:                                            Si (    )     No  (    )  

� Obesidad:                                                             Si (    )     No  (    ) 

� Historia de consumo de alcohol:                          Si (    )     No  (    ) 

� Historia de consumo de tabaco:                           Si (    )     No  (    ) 

� Diabetes mellitus:                                                 Si (    )     No  (    ) 

� Enfermedad renal crónica:                                   Si (    )     No  (    ) 

� Enfermedad pulmonar crónica:                            Si (    )     No  (    ) 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS  

CUADRO CLINICO DE PRESENTACION: 

� Hematuria:                                                              Si (    )     No (    ) 

� Hematospermia:                                                     Si (    )     No (    ) 

� Chorro miccional débil:                                           Si (    )     No (    ) 

� Nódulo palpable:                                                     Si (    )     No (    ) 

� Dolor óseo:                                                              Si (    )     No (    ) 

 

VALOR DE PSA:                < 4ng/ml       (     )                  4 – 10 ng/ml   (     ) 

                                         10 – 20 ng/ml (     )                  >20 ng/ml     (     ) 
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GRADO HISTOLOGICO:  

Grado 1/ 2-6        (    )                                                Grado 2/ 3+4=7   (    ) 

 

Grado 3/ 4+3=7  (    )                                                 Grado 4/ 4+4=8 

                                                                                                 3+5=8 

                                                                                                 5+3=8    (    ) 

  

Grado 5/9-10   (    )  

 

ESTADIAJE CLINICO:      

                                          EC I:                 (    )     

                                          EC II                 (    ) 

                                          EC III                (    ) 

                                          EC IV                (    )                                

 

MODALIDAD DE TRATAMIENTO: 

                                                        Cirugía:                 (    ) 

                                                        Quimioterapia:      (    ) 

                                                        Radioterapia:        (    ) 

                                                        Hormonoterapia:   (    ) 

                      


