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RESUMEN 

1. TITULO: Antígeno carcinoembrionario pretratamiento como factor 

pronóstico de enfermedad avanzada y comportamiento biológico en 

cáncer de colon y recto. 

 

2. ANTECEDENTES: El ACE se utiliza como marcador tumoral estableciendo que; 

una cifra alta de su concentración previa a tratamiento oncológico se asocia con: 

enfermedad oncológica avanzada y menor sobrevida variando en la bibliografía cuales 

son los determinantes en esta relación. Siendo descrito en bibliografía Estadunidense 

y oriental la elevación del marcador tumoral en pacientes con afección de todas las 

capas de la pared intestinal, guardando relación también con el estado ganglionar y la 

presencia de enfermedad oncológica en órganos distantes.  Sin embargo, en nuestra 

población hospitalaria no se han definido los factores que determinan un peor 

pronóstico. Por ello se estudió si existe relación entre las cifras de ACE y: sobrevida, 

persistencia, progresión, recurrencia y tratamiento adyuvante. 

 

 

3. OBJETIVO: conocer cuál es la relación entre la concentración sérica elevada de 

antígeno carcinoembrionario previa al tratamiento y: el pronóstico de enfermedad 

avanzada y comportamiento biológico en pacientes con cáncer de colon y recto. 

 

4. MATERIAL Y MÈTODO: Se revisaron los expedientes electrónicos de pacientes 

con diagnóstico de cáncer de colon y recto intervenidos quirúrgicamente con objetivo 

de resección tumoral del sitio primario en la UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" 

en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, 

tomando en cuenta los niveles de ACE previos al inicio de tratamiento. Se estudió su 

relación entre sus cifras elevadas y:  sobrevida, recurrencia, persistencia, progresión 

y tratamiento adyuvante. Se analizaron las variables con  mediante 

Estadística descriptiva, Chi cuadrado de Spearman, con p: 0.05 como 

significancia estadística, curva de ROC, regresión de cox, en SPSS v23. 
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5. RESULTADOS: El ACE preoperatorio con cifra de 7.1 ng/ml presenta área bajo 

la curva ROC de 0.82 para defunción y 0.78 para persistencia. Esto se presentó 

con una sensibilidad de 72% para defunción y 78% para persistencia con p<0.05 para 

una vigilancia de 3 años.La media de sobrevida global es del doble (41 vs 22 

meses) en los pacientes con cifra de ACE preoperatorio menor a 5ng/ml en 

comparación con cifras mayores a 5.1ng/ml. 

 

6. CONCLUSION: El antígeno carcinoembrionario como marcador 

tumoral es un factor pronóstico de importancia para predecir la evolución 

clínica en sobrevida, persistencia, recurrencia, defunción y periodo libre 

de enfermedad de los pacientes con cáncer de colon y recto en nuestro 

hospital. 

 

1. palabras claves: antígeno carcinoembrionario (ACE) pretratamiento, cáncer de colon y recto, recurrencia, 

persistencia, adyuvancia.  
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MARCO TEORICO 

                         

El cáncer colorrectal predomina en personas mayores. La edad media de 

presentación es 70-71 años y la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años 

en el momento del diagnóstico, pero no hay que olvidar que también puede aparecer 

en personas más jóvenes. Afecta a hombres y mujeres casi por igual.1 

 

 

A nivel mundial, en el año 2018 el cáncer colorrectal representa el tercero en 

incidencia en ambos sexos después de cáncer de pulmón y mama. En relación a la 

mortalidad, de acuerdo con la última información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística en diciembre de 2018, correspondiente al año 2017, el 

cáncer colorrectal fue el segundo tumor responsable de mayor número de muertes 

en ambos sexos (reducción del 2,4% respecto al año previo). Entre los varones, los 

responsables del mayor número de fallecimientos fueron el cáncer de pulmón y el 

cáncer colorrectal (reducción del 3,5%). En mujeres, ocupa el tercer lugar después 

del cáncer de mama y pulmón.1 

 

 



 4 

 

 

Detección y diagnóstico  

Pólipos y otras enfermedades premalignas: Los pacientes con determinadas 

enfermedades o condiciones predisponentes pueden beneficiarse de un programa 

de vigilancia.2 

Diagnóstico precoz: Consiste en realizar unas pruebas (en el cáncer colorrectal, 

un análisis de sangre oculta en heces y/o una colonoscopia) para diagnosticar el 

tumor en una etapa inicial o precoz en personas que no tienen ningún síntoma. En 

el momento actual el método de cribado para la población general, no de 

riesgo,  recomendado por las autoridades sanitarias y que se ha establecido en el 

territorio nacional de forma progresiva, es la detección de sangre oculta en heces a 

partir de los 50 años de edad.2 

Diagnóstico: Para diagnosticar un cáncer colorrectal se realizan una historia 

clínica, una exploración física, una analítica de sangre, unas pruebas radiológicas 

y, la mayoría de las veces, una colonoscopia.3 

1. Historia clínica y exploración física: Como en cualquier enfermedad, 

habitualmente la historia clínica y la exploración física son las dos actuaciones 

médicas que se realizan en primer lugar.3 

2. Analítica: El hemograma aportará información sobre si existe anemia. La 

bioquímica sanguínea puede orientar sobre la función de órganos como el 

hígado o el riñón.3 

3. Marcadores tumorales: Son unas determinaciones que miden el nivel de 

ciertas proteínas en la sangre. El antígeno carcinoembrionario (ACE) y el CA 
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19.9 son los más utilizados. Son análisis orientativos, pero no diagnósticos, 

porque: 

• Los marcadores tumorales pueden ser normales y existir un cáncer => 

no todos los cánceres produce elevación de marcadores. 

• Los marcadores tumorales pueden estar elevados y no existir un 

cáncer => elevación de marcadores por causas benignas o no 

tumorales.4 

LOS MARCADORES TUMORALES NO DEBEN UTILIZARSE PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE CANCER COLORRECTAL. Sólo son utilizados, una vez 

que el paciente está diagnosticado de cáncer de colon, para el seguimiento de 

la enfermedad en los casos en los que el oncólogo así lo indique.4 

4. Colonoscopia: La endoscopia consiste en la introducción de un aparato (= 

endoscopio) que tiene una luz al final y que permite visualizar el interior del 

colon y recto. Tiene una pinza en su extremo interno con la que se pueden 

tomar biopsias. Puede resecar pólipos si no son muy grandes.4 

Han pasado cuatro décadas desde que Gold y Freedman1 descubrieron en 1965 el 

primer marcador tumoral, el antígeno carcinoembrionario (ACE). Hasta el momento 

continúan realizándose estudios para evaluar su papel en el individuo sano y su 

utilidad clínica en el enfermo, principalmente en relación con el carcinoma 

colorrectal (CCR).5 

 

El ACE es una glucoproteína de superficie compuesta en 50-75% por carbohidratos 

y el resto por proteínas; tiene un peso molecular con rangos entre 180 kDa y 370 

kDa. Con anticuerpos monoclonales se ha evidenciado que se localiza en el polo 

apical de los enterocitos y con técnicas de secuenciación genética se ha 

caracterizado el grupo de genes que codifican para el ACE, el cual está formado por 

29 miembros localizados en el cromosoma 19q.5 

 

El grupo se encuentra dividido en tres subgrupos: el subgrupo del ACE con 12 

miembros, el subgrupo de la glucoproteína específica del embarazo β-1 (GEE) con 

11 miembros y un tercer subgrupo de seis miembros. De todos ellos sólo son 
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expresados 18 genes, siete del subgrupo del ACE y todos los del subgrupo de la 

GEE.5 

 

 Las moléculas expresadas del subgrupo del ACE son: el antígeno no-específico de 

reacción cruzada (NCA), la glucoproteína biliar (BGP) y cuatro miembros de la 

familia genética del ACE (CGM1, CGM2, CGM6 y CGM7).5 

 

El ACE pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, su secuencia de 

aminoácidos contiene dos tipos de dominios de inmunoglobulinas: un dominio N-

terminal de 108 aminoácidos homólogo del dominio variable Ig (IgV-like) y entre cero 

a seis dominios homólogos al dominio constante del grupo C2 (IgC2-like). El IgC2-

like puede ser de tipo A o B, con 93 y 85 aminoácidos, respectivamente. Se sabe 

que el ACE, NCA y BGP pueden actuar in vitro como moléculas de adhesión, 

mientras que CGM2 no tiene esta propiedad.5 

 

 Por lo anterior, se ha postulado que actúan como inhibidores de las interacciones 

célula-matriz extracelular, y que la función de la GEE es atenuar la respuesta 

inmune de la madre hacia el feto. Los estudios que apoyan esta función se han 

llevado a cabo con células tumorales en suspensión en las cuales la GEE se 

encuentra en toda la superficie celular; sin embargo, en el individuo sano esta 

función se debe cuestionar, ya que normalmente estas moléculas se encuentran 

únicamente en el polo apical.6 

 

Por otro lado, el ACE en aquellas células que han perdido su polaridad, promueve 

una mayor adhesión intercelular que le da un papel importante en progresión, 

invasión y metástasis de neoplasias que lo expresen. Como promotor de metástasis, 

existen modelos animales a los cuales se les aplicó ACE sistémico y después 

células tumorales, el grupo pretratado con ACE mostró una mayor presencia de 

metástasis hepáticas, mientras que cuando se utilizó en animales que recibieron 

una línea celular no metastásica (HC 2998), no hubo modificación. Se considera 

que esto se debe a su papel como molécula de adhesión.6 
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El ACE se expresa en los tejidos de adultos sanos así como durante el desarrollo 

fetal, siendo su principal origen el colon. Otros sitios donde se ha encontrado 

expresión del ACE son las células del estómago, células epiteliales escamosas de 

la lengua, esófago y cervix, el epitelio secretor y las células epiteliales de la 

próstata.7 

 

 La expresión del ACE en estos tejidos inicia entre las semanas nueve a 14 de la 

vida fetal y persiste por el resto de la vida. Matsuoka, et al. encontraron que adultos 

sin neoplasia producen ACE de manera habitual, 90% se encuentra ligado a la 

membrana celular del enterocito en su polo apical y es liberado hacia la luz a través 

de una fosfolipasa-C específica, por lo que diariamente se eliminan por las heces 

de individuos sanos entre 50 mg y 70 mg. 8 

 

Existen entidades patológicas que también elevan las cifras de ACE: Enfermedades 

hepáticas (cirrosis, hepatitis crónica activa, hepatitis viral, ictericia obstructiva), 

enfermedades gastrointestinales (ulcera péptica, diverticulitis, pólipos, pancreatitis), 

tabaquismo, insuficiencia renal crónica y enfermedades pulmonares crónicas. 8 

 

La elevación del ACE en pacientes con CCR no se debe a una mayor producción, 

sino que en las células malignas el ACE se encuentra distribuido en toda la 

superficie celular por la pérdida de su polaridad y al desprenderse se libera 

directamente al torrente sanguíneo, detectando así cifras superiores a las 

normales.8 

 

Sólo se ha demostrado mayor producción en el adenocarcinoma gástrico. Hasta el 

momento no se ha encontrado diferencia entre el ACE producido en las células 

normales y el producido en las células neoplásicas. Para estudiar el metabolismo 

del ACE se ha utilizado marcaje con material radiactivo, se ha determinado que a 

los cinco minutos se metaboliza en el hígado, 12 horas después de su aplicación, 

aproximadamente 5% se detecta en la circulación y después de 24 horas se ha 
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recuperado 95% en la orina. Existen reportes de la vida media plasmática del ACE 

hasta de 10 días.9 

 

La función del ACE en el individuo sano es incierta. Se ha catalogado como 

molécula de adhesión un receptor molecular de superficie celular y regulador de la 

señal de transducción y como parte de la inmunidad innata. A favor del papel como 

parte de la inmunidad innata, está su localización en la superficie apical, lo que 

permitiría actuar como barrera. 10 

 

Se han realizado estudios para evaluar su aplicación práctica, la mayoría en relación 

con CCR. Se ha estudiado el ACE antes del tratamiento quirúrgico como método de 

tamizaje, correlación con la etapa anatomopatológica, con el pronóstico de 

supervivencia y con presencia de metástasis al momento del diagnóstico. Después 

del tratamiento se ha valorado como marcador de aparición de metástasis, de 

persistencia de enfermedad, de recurrencia local y también, como blanco en 

inmunoterapia. Se ha demostrado que el ACE no tiene valor como método de 

tamizaje, ya que su sensibilidad es baja en estadios tempranos (menor al 25%) y 

por lo tanto no se recomienda para escrutinio. Antes del tratamiento existe 

correlación entre los niveles del ACE con el estadio anatomopatológico del CCR.11 

 

 En 1978 Wanebo HL, et al. encontraron que el porcentaje de pacientes con ACE 

anormal (> 5 ng/mL) según los estadios de Dukes A, B, C y D fueron 4, 25, 44 y 

65%, respectivamente. En general se acepta que a mayor nivel de ACE 

preoperatorio, el paciente tendrá un estadio anatomopatológico más avanzado, 

aunque no existen puntos de corte que correlacionen.12 

 

 Los valores altos de ACE se asocian con menor supervivencia en pacientes con 

CCR. Algunos estudios han reportado a los niveles de ACE con valor pronóstico 

independiente del estadio. Un estudio a cinco años mostró una adecuada 

correlación con la presencia de metástasis ocultas cuando el valor de ACE es > 15 

ng/mL al momento del diagnóstico. Con base en ello y otros estudios, la ASCO 
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(Sociedad Americana de Oncología Clínica), AJCC (Comité Americano para el 

Cáncer), CAP (Colegio Americano de Patólogos) y SOR (Modelos, Opciones y 

Recomendaciones) han propuesto la medición del ACE en el periodo preoperatorio 

para complementar el estadiaje TNM, principalmente por su asociación con el 

pronóstico de supervivencia. Se propone que con base en las cifras de ACE se 

adicione a los estadios TNM I-IV, las siglas CX/C0/C1 en los cuales: CX ACE no 

disponible, C0 ACE < 5 ng/ mL y C1 ACE > 5 ng/mL.12 

 

Se espera que 4-6 semanas posterior a la resección completa del tumor se 

normalice la cifra de ACE, no obstante, se ven elevaciones transitorias hasta por 

seis meses en pacientes que además del tratamiento quirúrgico reciben oxaliplatino, 

las cuales, al parecer, no están relacionadas con recurrencia de la enfermedad. Se 

requieren al menos de dos determinaciones por arriba del valor normal para 

considerarlo dato de recurrencia, ya que existen variaciones normales en las cifras 

del ACE.28 Se ha comparado el uso de ACE con otros marcadores (CA 242, CA 

19-9, CA 72-4 y hCGbeta) para el diagnóstico de CCR recurrente, la mayor área 

bajo la curva fue para el ACE. Se ha reportado al ACE como el estudio con mayor 

costo-efectividad en detectar metástasis.13 

 

El antígeno carcinoembrionario (ACE) sérico es una de las herramientas que se usa 

con mayor frecuencia en el seguimiento del cáncer colorrectal. Su simplicidad para 

realizarla, rapidez, accesibilidad y costo bajo han permitido que siga realizándose 

desde su descubrimiento en 1965, a pesar de la existencia  de herramientas más 

sofisticadas, que sin embargo por su costo alto y relativa baja accesibilidad, las 

hacen difíciles de usar como pruebas de tamizaje.14 

 

En 2009 Lim y col,, llegaron a la conclusión que el uso más comúnmente aceptado 

del ACE sería como indicador sensible de recurrencia de CCR; es así que, una 

elevada concentración sérica de ACE durante el seguimiento, debe orientar al 

médico en la búsqueda de enfermedad recurrente, sea por métodos endoscópicos 

o de imágenes . Asimismo, Strâmbu y col, en 2011, encontraron que un ACE 
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elevado en el preoperatorio representa un incremento del riesgo de recurrencia de 

CCR y reduce la expectativa de sobrevida.15 

 

Al comparar la sobrevida en el grupo de pacientes con ACE sérico normal con el de 

ACE sérico patológico, se encontró una sobrevida mayor en el grupo de ACE 

normal, con influencia significativa por parte del ACE existiendo disminución de la 

velocidad de ocurrencia de muerte de 40,8% en los pacientes con ACE normal 

cuando se compara con los pacientes con ACE elevado.16 

 

Los niveles séricos altos de ACE preoperatorio se asocian con poca supervivencia 

en pacientes con CCR, y la posible razón podría deberse a un aumento del volumen 

e invasión del tumor, que conduce a una mayor incidencia de metástasis en el 

postoperatorio. Por lo tanto, la concentración sérica elevada de ACE, tanto en el pre 

como en el postoperatorio, se relaciona con una mayor recurrencia de cáncer 

colorrectal. Los estudios apoyan la utilización del mismo como un factor 

complementario en la toma de decisiones y en el seguimiento postoperatorio. Por 

otro lado, el antígeno carcinoembrionario en el preoperatorio es un predictor de 

sobrevida y representa un valor estadísticamente significativo como factor 

pronóstico independiente, en pacientes con cáncer colorrectal. Valores mayores de 

5 ng/mL influencian significativamente en una menor sobrevida.17 

 

 

En el 2014 la Sociedad Europea para los lineamientos Médicos en Oncología 

recomendó al ACE como marcador tumoral en el cáncer colorectal, presentando 

relación con las etapas avanzadas: local, regional y a distancia, presentando 

relación proporcional a partir de la etapa II en cáncer de colon y recto, apartir de ello 

se han desarrollado estudios para determinar su relación con la quimioterapia. 

Siendo presentada esta relación también en la respuesta a los esquemas de 

quimioterapia y el sitio anatómico que recibirá con mayor probabilidad adyuvancia 

(colon izquierdo) con cifras superiores a 4.3ng/ml. 18 
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Se ha estudiado la relación entre cifras preoperatorias de ACE y enfermedad 

metastasica de cáncer de colon y recto, con hallazgos variables respecto al 

tratamiento adyuvante y el momento de presentación de la metástasis, sin embargo 

en los diversos estudios realizados a la fecha se reconoce la elevación preoperatoria 

de ACE como indicador de enfermedad avanzada, algunos estudios han 

demostrado relación entre la elevación de su concentración con la afección 

oncológica: de la pared intestinal, actividad metastasica ganglionar y a distancia con 

lo que se eleva la probabilidad de ameritar adyuvancia postquirúrgica, sin embargo 

en otros estudios no se ha reproducido mencionada relación en etapas tempranas 

de cáncer colorectal; las respuestas al tratamiento han variado discretamente en los 

estudios Estadunidenses en comparación con los estudios europeos y realizados 

en China.19 

 

Se ha asociado además la relación entre las cifras preoperatorias mayores a 6ng/ml 

de ACE y la disminución de la supervivencia global en los pacientes que desarrollan 

metástasis durante la vigilancia en comparación con los que presentan cifras 

normales preoperatorias de ACE y desarrollan metástasis posteriormente, un 

ejemplo de ello es el estudio español publicado en el 2016 donde se encuentra que 

el tamaño de la metástasis junto a la cifra preoperatoria de ACE aportan información 

sobre la  supervivencia global de los pacientes con cáncer de colon como factores 

individuales.20 
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JUSTIFICACION 

1.  Se utiliza el antigeno carcinoembrionario como marcador tumoral 

estableciendo que una cifra alta de su concentración previa a tratamiento 

oncológico se asocia con enfermedad oncológica avanzada y menor 

sobrevida variando en la bibliografía cuales son los determinantes en esta 

relación. Siendo descrito en bibliografía Estadunidense y oriental la elevación 

del marcador tumoral en pacientes con afección de todas las capas de la 

pared intestinal, guardando relación también con el estado ganglionar y la 

presencia de enfermedad oncológica en órganos distantes.   

 

Sin embargo, en nuestra población hospitalaria no se han definido los 

factores que determinan un peor pronóstico. Por ello se estudió si existe 

relación entre las cifras de ACE y: sobrevida, recurrencia, persistencia, 

defunción, progresión y tratamiento adyuvante  

 

La utilidad del estudio se describe por la necesidad de contribuir a identificar 

qué factores determinan la relación de las cifras elevadas de antigeno 

carcinoembrionario con la etapa oncológica avanzada y el pronóstico de los 

pacientes con cáncer de colon y recto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se utiliza la cifra sérica de antígeno carcinoembrionario  como 

marcador tumoral en cáncer de colon y recto previo a tratamiento oncológico 

para determinar que pacientes se encuentran en mayor riesgo de presentar 

un peor pronóstico en sobrevida y recurrencia tumoral; sin embargo la 

evidencia actual difiere en las cifras séricas y la relación con la etapa 

oncológica además de la respuesta al tratamiento adyuvante, esto 

posiblemente debido a la variación fenotípica y genotípica entre las diversas 

poblaciones; es por ello que usualmente se utiliza una cifra basal de 5ng/ml 

a partir del cual su incremento empeora el pronóstico oncológico, 

desconociendo la relación entre cifras superiores y: adyuvancia con 

quimioterapia o radioterapia,  sobrevida,  periodo libre de enfermedad más aun en 

nuestra población hospitalaria,  persistencia, recurrencia y progresión. 

 

¿Cuál es la relación entre la concentración sérica elevada de antígeno 

carcinoembrionario, el pronóstico de enfermedad avanzada y comportamiento 

biológico en pacientes con cáncer de colon y recto? 
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OBJETIVO 

a) Objetivo primario: conocer cuál es la relación entre la concentración sérica 

elevada de antígeno carcinoembrionario, el pronóstico de enfermedad avanzada y 

comportamiento biológico en pacientes con cáncer de colon y recto. 

 

B) Objetivos específicos:  

 

1) Obtener las cifras séricas ACE previas a cirugía o tratamiento 

neoadyuvante de los pacientes con cáncer de colon y recto intervenidos 

para resección tumoral en el periodo de enero del 2017 a diciembre del 

2019. 

2) Comparar la cantidad de pacientes que presentaron: persistencia 

recurrencia y progresión de la enfermedad oncológica entre pacientes con 

cifras de ACE < 5ng/ml y > 5ng/ml. 

 

3) Analizar si los pacientes estudiados recibieron tratamiento adyuvante y el 

tipo de este (quimioterapia y/o radioterapia). 

 

4) Determinar la sobrevida, periodo libre de enfermedad en meses de los 

pacientes estudiados. 
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HIPÓTESIS 

 

La elevación sérica de la concentración de antígeno carcinoembrionario es 

un factor pronóstico de:  tratamiento adyuvante con quimioterapia y/o radioterapia, 

menor sobrevida y menor periodo libre de enfermedad, mayor recurrencia, 

persistencia y progresión oncológica. 

 

Hipótesis nula 

La elevación sérica de la concentración de antígeno carcinoembrionario no 

es un factor pronóstico de: tratamiento adyuvante con quimioterapia y/o 

radioterapia, menor sobrevida y menor periodo libre de enfermedad, mayor 

recurrencia, persistencia y progresión oncológica 

 

Hipótesis alterna 

La elevación sérica de la concentración de antígeno carcinoembrionario  es 

un factor pronóstico de etapa oncológica avanzada pero no de sobrevida y 

periodo libre de enfemedad. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de estudio: Estudio de pruebas diagnósticas, observacional, 

retrospectivo, analítico, transversal. 

 

Lugar del estudio: UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" 

 

Universo del estudio: Pacientes con diagnóstico de cancer de colon y recto 

superior intervenidos quirurgicamente con intencion curativa. 

 

Muestreo: no probabilístico por casos consecutivos. 

 

Método: Se revisaron los expedientes electrónicos de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de colon y recto intervenidos quirurgicamente con 

objetivo de resección tumoral del sitio primario en la UMAE H.E. No. 14 

"Adolfo Ruiz Cortines" en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 

2017 y el 30 de diciembre de 2019, tomando en cuenta los niveles pre 

quirúrgicos de ACE. Se estudió su relación entre cifras elevadas y el grado de 

afección tumoral a la pared intestinal y estructuras adyacentes (T), presencia de 

actividad tumoral ganglionar (N), metástasis a distancia (M), sobrevida, recurrencia, 

persistencia, progresión  y tratamiento adyuvante. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes con diagnóstico Pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto 

intervenidos quirúrgicamente con objetivo de resección tumoral del sitio 

primario en la UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" en el periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, 

tomando en cuenta los niveles pre quirúrgicos de ACE. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION:  

Pacientes sin antígeno carcinoembrionario preoperatorio. 

Pacientes con enfermedad no resecable. 

Pacientes intervenidos inicialmente con objetivo paliativo. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACION  

Pacientes con expediente incompleto o ausente exclusión 

 

VARIABLES: 

Variable dependiente: 

Quimioterapia adyuvante 

Radioterapia adyuvante 

Variables independientes: 

Niveles séricos de antígeno carcinoembrionario. 

Localización de tumor. 

Etapa patológica 

Tamaño de tumor 

Grado tumoral 

Edad 

Cirugía de urgencia 
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DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL  ESCALA DE MEDICION 
TIPO DE 
VARIABLE 

Tratamiento 
adyuvante 

Quimioterapia y/o 
radioterapia posterior a 
tratamiento quirurgico  de 
resección tumoral 

Quimioterapia y/o 
radioterapia posterior a 
tratamiento quirurgico de 
resección tumoral  

Recibio QT Adyuvante y/o 
radioterapia adyuvante si /no Cualitativa 

Niveles séricos de 
antígeno 
carcinoembrionario. 

valor de nivel serico de 
antigeno 
carcinoembrionario 

valor de nivel serico de 
antigeno 
carcinoembrionario ng/ml 

cuantitativa 
continua 

Localización de 
tumor. 

sitio de localizacion del 
tumor en la anatomia del 
colon desde el ciego hasta 
recto  

sitio de localizacion del 
tumor en la anatomia del 
colon desde el ciego hasta 
recto  

colon derecho (ciego, 
ascendente y angulo 
hepatico), colon transverso, 
colon izquierdo( angulo 
esplenico, descendente y 
sigmoides) y recto  Cualitativa 

Etapa patológica 
AJCC 2017 

T0 =Sin evidencia de tumor 
primario; T1=Carcinoma in 
situ dentro de la mucosa; 
T2=invade submucosa; 
T3=invade atraves de la 
muscularis propia hacia los 
tejidos pericolorectales; 
T4a=invade peritoneo 
visceral e incluye 
perforacion; T4b= Invade o 
se adhiere a otros tejidos u 
organos;tx= no se puede 
determinar tumor primario; 
Nx=No se puede determinar 
enfermedad ganglionar; 
N0= Sin metastasis a nodos 
linfaticos; N1=1a3 nodos 
linfaticos con metastasis 
mayor de 2mm o depositos 
tumorales en subserosa o 
tejido pericolico; N2= 4 o 
mas ganglios con 
metastasis; M0= sin 
metastasis a distancia o 
peritoneal; M1= metastasis 
a un sitio u organo distante 
sin metastasis en peritoneo; 
M2= metastasis a dos o mas 
sitios u organos distantes 
sin afeccion metastasica de 
peritoneo; M3=metastasis 
en peritoneo  

T0 =Sin evidencia de tumor 
primario; T1=Carcinoma in 
situ dentro de la mucosa; 
T2=invade submucosa; 
T3=invade atraves de la 
muscularis propia hacia los 
tejidos pericolorectales; 
T4a=invade peritoneo 
visceral e incluye 
perforacion; T4b= Invade o 
se adhiere a otros tejidos u 
organos;tx= no se puede 
determinar tumor primario; 
Nx=No se puede 
determinar enfermedad 
ganglionar; N0= Sin 
metastasis a nodos 
linfaticos; N1=1a3 nodos 
linfaticos con metastasis 
mayor de 2mm o depositos 
tumorales en subserosa o 
tejido pericolico; N2= 4 o 
mas ganglios con 
metastasis; M0= sin 
metastasis a distancia o 
peritoneal; M1= metastasis 
a un sitio u organo distante 
sin metastasis en 
peritoneo; M2= metastasis 
a dos o mas sitios u 
organos distantes sin 
afeccion metastasica de 
peritoneo; M3=metastasis 
en peritoneo  

 

CUALITATIVA 

Grado tumoral 
grado de diferenciacion 
deacuerdo a AJCC 

Grado de diferenciacion 
deacuerdo a AJCC G1, G2,G3 Cualitativa 

Edad Edad en años Edad en años años cuantitativa 
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ANALISIS ESTADISTICO 

 

El análisis descriptivo se realizó estadística descriptiva, la comparación de medias 

entre variables con dos categorías en función de la naturaleza de las variables 

categóricas fue mediante el test de Chi2 de Pearson y/o el test de exacta de Fisher. 

Con un nivel de significación de < 0.05. El procedimiento estadístico fue en el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Chicago, IL, EE.UU.) 

V. 23. 
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ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de 

Investigación para la salud, Título Segundo, Capítulo I, se  considera un 

“Estudio sin riesgo” ya que se trata de un estudio que emplea técnicas y 

métodos de investigación  documental retrospectiva. 

 

Este protocolo se apega a las normas éticas establecidas en la Ley General 

de Salud, en Materia de Investigación para la salud y a la Declaración de 

Helsinki. 

 

1. En base a las normas éticas, el Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Investigación para la Salud y con la declaración de Helsinki 

de 1975 se expresa que:  

 

a) Al ser un estudio retrospectivo no se compromete la salud física de la 

población, no se utilizara la identidad de los pacientes por lo cual no habrá 

daño moral o mental de los mismos. 

b) El protocolo de estudio será sometido a evaluación por un comité de ética 

del instituto donde se realizara, se realizara solamente por personas 

cualificadas científicamente y bajo la supervisión de un médico 

clínicamente competente. La responsabilidad del sujeto deberá recaer 

siempre en una persona médica cualificada y nunca en el sujeto de la 

investigación, aun a pesar de que ésta haya otorgados 

c) En lo referente a la publicación de los resultados de su investigación, el 

médico está obligado a mantener la exactitud de los resultados. Los 

informes de experimentación que no estén de acuerdo con los principios 

establecidos en esta Declaración, no deberán ser aceptados para su 

publicación. 
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2. Recursos, financiamiento, factibilidad: para la elaboración del estudio se 

cuenta con los registros de los censos en formato electrónico, los archivos 

en físico se utilizaran del departamento de archivo clínico, se cuenta con 

la papelería y la infraestructura para realizar el estudio en el hospital de 

alta especialidad de Veracruz, es factible su desarrollo debido a su 

naturaleza retrospectiva. 

 

 

RESURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

 

 Los recursos humanos, serán el autor de esta tesis, bajo supervisión y 

guía del Tutor previamente mencionado, la realización de la base de datos se 

hará dentro de las instalaciones del Archivo Clínico, de la UMAE H.E. No. 14 

"Adolfo Ruiz Cortines". No requiere financiamiento. 
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RESULTADOS 

Se analizaron 69 pacientes, con mediana de 63 años, Rango: 50, min: 33 Max: 83. 

El 40% de los pacientes estudiados iniciaron tratamiento oncológico en el 2019, 

30% en el 2018 y 30% en el 2017(grafica 1.A). A continuación, se presentan los 

resultados en subgrupos de: Sobrevida, periodo libre de enfermedad, recurrencia, 

defunción persistencia y progresión y adyuvancia: 

 
I. Sobrevida: 

a) La media de sobrevida global fue de 29 meses y la mediana de sobrevida global 

fue de 35 meses. (p<0.05) (tabla 1.A y gráfica 1B). 

b) La media de sobrevida en pacientes con ACE menor a 5ng/ml fue de 41   meses. 

(p<0.05) (tabla 1.B y gráfica 1.C). 

c) La media de sobrevida en pacientes con ACE mayor a 5.1ng/ml fue de 22 meses. 

(p<0.05) (tabla 1.B y grafica 1.C). 

 

II. Periodo libre de enfermedad (tabla 2): 

a) La media total de periodo libre de enfermedad fue de 12.19 meses. (p<0.05).   

b) La media de periodo libre de enfermedad en pacientes con ACE inferior a 5ng/ml 

fue de 17.83 meses. (p<0.05). 

          c) La media de periodo libre de enfermedad en pacientes con ACE mayor a 

5.1ng/ml fue 9.18 meses. (p<0.05). 

  

III. Recurrencia (Tabla 3, Gráficos 2.A y 2.B): 

a) La recurrencia se presentó en un total de 11 (15%) pacientes.  

b) Se presentó recurrencia en 1 (1.4%) paciente del grupo de ACE menor a 

5ng/ml. (p<0.05) 

c) Se presentó recurrencia en 10 (14%) pacientes del grupo de ACE mayor a 

5ng/ml.(p<0.65) 

d) El área bajo la curva ROC para recurrencia es de 0.6.  
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IV. Defunción (tabla 4, gráfico 3.A Y 3.B): 

a) Fallecieron 25(36%) pacientes en total. 

b) En el grupo de pacientes con ACE menor a 5ng/ml falleció 1 paciente (1.45%). 

(p<0.05) 

c) En el grupo de pacientes con ACE mayor a 5.1ng/ml fallecieron 24 (34.78%) pacientes. 

(p<0.05) 

d) El área bajo la curva ROC es de 0.78 para defunción.  

e) La cifra de ace preoperatorio de 7.1 presenta una sensibilidad del 72% para 

defunción a tres años de vigilancia en nuestra población hospitalaria. (p<0.05) 

 

V. Persistencia (tabla 5, Gráfico 4A y 4B): 

a) Se presentó persistencia en un total de 18 pacientes (26%). 

b) Se presentó persistencia en 1 paciente (1.45%) del grupo con ACE menor a 

5ng/ml. (p<0.05) 

c) Se presentó persistencia en 17 (24%) pacientes del grupo con ACE mayor a 

5.1ng/ml. (p<0.05)  

d) El área bajo la curva de ROC para persistencia es de 0.83. (p<0.05) 

e) El ACE preoperatorio de 7.1 resulto con sensibilidad de 77% para persistencia 

(p<0.05) 

 

VI. Progresión. (Gráfica 5) 

a) No se presentó progresión en ningún paciente con ACE menor a 5ng/ml. 

b) Se presentó progresión en 20 (29%) pacientes del grupo con ACE mayor a 

5.1ng/ml. (p<0.05) 

 

VII. Adyuvancia. (Grafica 6) 

 

a) Recibieron adyuvancia en total 60(73%) pacientes. 

b)  Recibieron adyuvancia 9(13%) pacientes con ACE inferior a 5ng/ml. (p<0.05) 

c) Recibieron adyuvancia 41 pacientes con ACE superior a 5.1ng/ml). (p<0.05) 

 



 24 

TABLAS Y GRAFICAS 

 

 

 

Grafica 1.A Distribución por años de valoración. El año 2019 presenta el 40% 

de los pacientes estudiados. 

 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

Media Mediana 

Estimación 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza de 95 % 

Estimación 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza de 95 

% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior Límite superior 

29.293 2.091 25.195 33.390 35.000 7.229 20.831 49.169 

Tabla 1.A Se presenta la media y mediana de sobrevida global en meses con intervalo 

de confianza del 95% y los limites inferior y superior. 
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Grafica 1.B Se observa para la media y mediana de sobrevida global una 

supervivencia acumulada de 0.6. 

 

 

 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

ACE_CODIFICA
DA 

Media Mediana 

Estimación Desv. Error 

Intervalo de 
confianza de 95 % 

Estimac
ión 

Desv. 
Error 

Intervalo de confianza 
de 95 % 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

MENOR DE 5 41.292 1.672 38.014 44.570 . . . . 

MAYOR DE 5.1 22.753 2.166 18.507 26.998 19.000 5.416 8.385 29.615 

Global 29.293 2.091 25.195 33.390 35.000 7.229 20.831 49.169 
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Tabla1.B Se presenta en meses la media de sobrevida, con los limites inferiores y 

 superiores de sobrevida para los pacientes con antígeno ace inferiora 5ng/ml y  

superior a 5.1ng/ml. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1.C Se compara la sobrevida global del grupo de pacientes con ace menor a 5 y ace 

mayor a 5.1 con supervivencia acumulada de 0.9 para el primer grupo y de 0.2 para el 

segundo a 35 meses. 
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PERIODO LIBRE DE ENFERMEDAD    

ACE 

CODIFICADA n Media DE Mínimo Máximo Rango 

p 

MENOR DE 5 24 17.83  9.22 0 36 36 <0.05 

MAYOR DE 

5.1 
45 9.18 9.40 0 35 35 

<0.05 

TOTAL 69 12.19 10.15 0 36 36 <0.05 
 

Tabla 2. Se presenta el periodo libre de enfermedad en meses; los limites inferiores 

y superiores de periodo libre de enfermedad para los pacientes con ACE inferior 

a5ng/ml y superior a 5.1ng/ml.  

 

Área bajo la curva 

 

Variables de resultado de prueba:   ACE PRE QX   

 

Área 

Desv. 

Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.629 .066 .176 .500 .758 

 

 

Tabla 3. El área bajo la curva de 0.6 y la significancia de 0.17 para ACE 

preoperatorio en recurrencia. Las variables de resultado de prueba: ACE PRE 

QX tienen, como mínimo, un empate entre el grupo de estado real positivo y el 

grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían estar sesgadas. 
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Grafica 2.A. Curva ROC de recurrencia. Se presenta inicio de ascenso de curva 

inferior a la tangente con área de 0.6.  
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Grafica 2.B Recurrencia por clasificación de ACE, superior e inferior a 5 ng/ml. Una 

onceava parte de los pacientes que presentaron recurrencia tienen ACE 

pretratamiento menor a 5ng/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p:< 0.05 
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Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   ACE PRE QX   

Área 

Desv. 

Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.781 .059 .000 .665 .896 

Tabla. 4 Área bajo la curva ROC de defunción. Las variables de resultado 

de prueba: ACE PRE QX tienen, como mínimo, un empate entre el grupo de 

estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas podrían 

estar sesgadas. 

 

 

 

 

Grafica 3.A Curva ROC. Defunción. Se presenta en azul la curva ROC con área de 0.78 

en relación con la tangente con valor diagnóstico para defunción en vigilancia de 3 años para 

pacientes de colon y recto en nuestra población hospitalaria. 
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Grafica 3.B Defunción por clasificación de Antígeno carcinoembrionario 

(ACE), superior e inferior a 5 ng/ml. El 35% de los pacientes fallecieron con ACE 

pretratamiento superior a 5ng/ml los cuales representan el 96% de las defunciones. 

 

 

 

 

 

 

 

p:< 0.05 
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Área bajo la curva 

 

Variables de resultado de prueba:   ACE PRE QX   

Área Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.839 .055 .000 .730 .947 

 

Tabla 5. Área bajo la curva ROC para persistencia y significancia estadística. Las 

variables de resultado de prueba: ACE PRE QX tienen, como mínimo, un empate 

entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las 

estadísticas podrían estar sesgadas. 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 

Grafica 4.A Curva ROC de persistencia. Con área bajo la curva de 0.8. 
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Grafica 4.B Persistencia por clasificación de Antígeno carcinoembrionario 

(ACE), superior e inferior a 5 ng/ml. El 25% de los pacientes presentaron 

recurrencia con ACE mayor a 5ng/ml y representan el 94% de los pacientes con 

persistencia.   

 

 

 

 

p:< 0.05 
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Grafica 5. Progresión por clasificación de Antígeno carcinoembrionario (ACE), 

superior e inferior a 5 ng/ml. 29% de los pacientes presentaron progresión con 

ACE superiora 5ng/ml los cuales representan el 100% de los pacientes con 

progresión. 

p:< 0.05 
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Grafica 6. Adyuvancia por clasificación ACE superior e inferior a 5 ng/ml. El 

82% de los pacientes que recibieron adyuvancia presenta ACE superior a 5ng/ml.  

 

 

 

 

 

 

p:< 0.05 
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DISCUSIÓN 

 

Los principales hallazgos en este estudio son:  

 

I) El ACE preoperatorio con cifra de 7.1 ng/ml presenta área bajo la curva 

ROC de 0.82 para defunción y 0.78 para persistencia. Esto se presentó 

con una sensibilidad de 72% para defunción y 78% para persistencia con 

p<0.05 para una vigilancia de 3 años. Este hallazgo nos permite utilizar la 

cifra de ACE para determinar que pacientes presentaran persistencia y 

defunción en nuestra población hospitalaria, implementando periodos de 

vigilancia más estrechos y estudios de imagen con mayor eficacia para el 

diagnóstico de actividad tumoral con la finalidad de implementar tratamiento 

terapéutico o paliativo en este grupo de pacientes. 

II) La cifra de ACE preoperatoria presenta área bajo la curva de ROC de 0.6 

para recurrencia con p de 0.65. Este resultado nos ayuda a considerar que 

el marcador tumoral no es estadisiticamente significativo para estimar una 

cifra que nos ayude a identificar el grupo de pacientes que presentaran 

recurrencia oncológica. 

III) La media de sobrevida global es del doble (41 vs 22 meses) en los 

pacientes con cifra de ACE preoperatorio menor a 5ng/ml en 

comparación con cifras mayores a 5.1ng/ml. Este resultado presento 

significancia estadística y nos permite predecir que pacientes podrán ampliar 

sus periodos de vigilancia dentro de los límites establecidos 

internacionalmente (AJCC, SMEO, ESMEO), además de ser vigilados 

mediante estudios de mayor costo con menos frecuencia mejorando la 

relación costo/efectividad de los recursos hospitalarios.  

IV) Se descubrió ausencia de progresión a tratamiento en pacientes con 

ACE menor a 5ng/ml. Es importante en nuestro hospital para utilizar 

estudios de vigilancia con menor costo (ultrasonido abdominal  y tele de tórax 

en lugar de tomografía toracoabdominal) en pacientes con ACE 

pretratamiento menor a 5ng/ml y aumentar el intervalo de consulta para 
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vigilancia permisibles en base a los lineamientos internacionales de la AJCC 

de 3 a 4 meses el primer año. 

V)  La defunción fue 24 veces más frecuente en pacientes con ACE 

superior a 5ng/ml. Lo cual aporta información de utilidad  para determinar 

que subgrupo de pacientes en etapa II con mal pronostico deberán recibir 

adyuvancia sistémica. La adyuvancia en etapa TNM II es controversial aun 

en nuestra época en base a evidencia en contra de su implementación por 

ausencia de beneficio en sobrevida y periodo libre de enfermedad en base a 

los estudios prospectivos MOSAIC e IMPACT, sin indicaciones concluyentes 

por parte de la AJCC. Por lo cual es información a considerar en este estadio 

dentro del manejo oncológico en este hospital.  

VI) La recurrencia es 10 veces más frecuente en pacientes con ACE 

superior a 5.1ng/ml. Esto nos permite considerar como estudio inicial de 

vigilancia oncológica la tomografía contrastada a los 6 meses de vigilancia 

posterior a concluir el ultimo tratamiento oncológico (cirugía, quimioterapia 

y/o radioterapia)  y colonoscopia en pacientes con ACE pretratamiento 

superior a 5.1ng/ml, lo cual no difiere con los lineamientos de la AJCC y 

permite mejorar la eficacia de la consulta de vigilancia al definir los pacientes 

con mayor frecuencia de recurrencia. 

VII)  El periodo libre de enfermedad fue del doble en pacientes con ACE 

mayor a 5.1ng/ml en comparación con ACE menor a 5ng/ml. Adquiere 

importancia para el aumento entre las consultas de vigilancia. Debido a la 

saturada agenda en la consulta oncológica se puede proponer aumentar a 4 

meses el intervalo de conulta para vigilancia en pacientes con ACE menor a 

5ng/ml y a cada 3 meses los pacientes con ACE mayor 5.1ng/ml sin entrar 

en conflicto con el periodo de vigilancia indicado por los lineamientos 

internacionales de la AJCC de 3 a 4 meses en los primeros 2 años. 

 

Al comparar nuestro estudio con otras referencias descubrimos similitud en 

beneficio de sobrevida, periodo libre de enfermedad, menor requerimento de 

adyuvancia, progresión, persistencia y recurrencia en pacientes con ACE menor de 
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5ng/ml respecto a mayor de 5ng/ml coincidiendo con autores como Gara20, Chin7, 

Strambu9 los cuales en sus publicaciones presentan beneficio en pronóstico de las 

variables comentadas. Sin embargo nuestra aportación  se presenta al obtener una 

cifra de ACE preoperatoria (7.1ng/ml) con sensibilidad de 72 y 26% para defunción 

y persistencia en un periodo de vigilancia de 3 años en nuestra población 

hospitalaria. 

 

Al concluir el estudio se responde a la pregunta de investigación estableciendo que; 

la población con cáncer de colon y recto que presente cifras elevadas de ACE previo 

a tratamiento oncológico presentara peor pronóstico oncológico debido a : 

progresión, persistencia y recurrencia con mayor frecuencia que los pacientes con 

cifra de ACE en parámetros normales, en cuanto al comportamiento biológico los 

pacientes con cifras pretratamiento  arriba de parámetro normal de ACE (4ng/ml) 

recibirán adyuvancia de algún tipo (quimioterapia o radioterapia) y fallecerán con  

mayor frecuencia en relación a cifras normales de marcador tumoral. 
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CONCLUSION. 

 

El antígeno carcinoembrionario como marcador tumoral es un factor pronóstico de 

importancia para predecir la evolución clínica en sobrevida, persistencia oncologica 

y defunción de los pacientes con cáncer de colon y recto. Su elevación previa al 

tratamiento aporta información sobre el riesgo de mayor frecuencia de: persistencia, 

recurrencia, progresión y mortalidad del paciente; además de cifras con sensibilidad 

de significancia estadística  que nos permite tomar decisiones en el tratamiento y 

decidir con mayor eficacia  el periodo entre las consultas de vigilancia oncológica y 

la asignación de estudios subsecuentes a tratamiento con mejor relación 

costo/beneficio al asignarse en pacientes con mayor riesgo de peor pronóstico sin 

entrar en conflicto con los lineamientos internacionales establecidos para la 

atención oncológica.  
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

2020 

Enero 

y 

febrero  

marzo abrl  mayo  junio julio agosto septiembre 

Selección de 

tema  

X        

Recolección 

bibliográfica  

 x       

Elaboración de 

protocolo  

  x x x    

Recolección 

de datos  

     x   

Procesamiento 

de información  

      x  

Informe 

técnico final  

      x  

Presentación         x 
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ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de 

Investigación para la salud, Título Segundo, Capítulo I, se  considera un 

“Estudio sin riesgo” ya que se trata de un estudio que emplea técnicas y 

métodos de investigación  documental retrospectiva. 

Este protocolo se apega a las normas éticas establecidas en la Ley General 

de Salud, en Materia de Investigación para la salud y a la Declaración de 

Helsinki. 

En base a las normas éticas, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la Salud y con la declaración de Helsinki de 1975 se expresa 

que:  

Al ser un estudio retrospectivo no se compromete la salud física de la población, no 

se utilizara la identidad de los pacientes por lo cual no habrá daño moral o mental 

de los mismos. 

El protocolo de estudio será sometido a evaluación por un comité de ética del 

instituto donde se realizara, se realizará solamente por personas cualificadas 

científicamente y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente. La 

responsabilidad del sujeto deberá recaer siempre en una persona médica 

cualificada y nunca en el sujeto de la investigación, aun a pesar de que ésta haya 

otorgados 

En lo referente a la publicación de los resultados de su investigación, el médico está 

obligado a mantener la exactitud de los resultados. Los informes de experimentación 

que no estén de acuerdo con los principios establecidos en esta Declaración, no 

deberán ser aceptados para su publicación. 

Recursos, financiamiento, factibilidad: para la elaboración del estudio se cuenta con 

los registros de los censos en formato electrónico, los archivos en físico se utilizarán 

del departamento de archivo clínico, se cuenta con la papelería y la infraestructura 
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para realizar el estudio en el hospital de alta especialidad de Veracruz, es factible 

su desarrollo debido a su naturaleza retrospectiva. 
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