
Resumen

Objetivo. Conocer el dolor percibido por los
pacientes sometidos a una colonoscopia.

Material y método. Se diseñó un estudio
descriptivo. La muestra estuvo constituida por 79
pacientes de entre 18 y 90 años citados en la
consulta de endoscopia del Hospital General
Universitario de Elche para la realización de una
colonoscopia. El instrumento utilizado para la
evaluación del dolor fue el Cuestionario del dolor en
español.

Resultados. La valoración media de intensidad
del dolor total [VID(T)] en el grupo de mujeres fue
de 6,07; desviación típica (dt.), 3,98 y en los
varones, de 4,94; dt., 3,67, sin diferencias
significativas. En cuanto a la valoración de la
intensidad del dolor actual (VIA), la puntuación
media en los varones fue de 2,21; dt., 1,17, y en las
mujeres, de 2,83; dt., 1,39, con diferencias
significativas. Respecto a la escala analógica visual
(EVA), las mujeres percibieron significativamente
mayor dolor (5,86; dt., 2,85) que los varones (3,73;
dt., 2,63). La edad no parece influir en la
percepción del dolor evaluada en VID(T) (p ≤
0,772), en VIA (p ≤ 0,951) y en EVA (p ≤ 0,798). La
relación entre el tramo explorado y la evaluación del
dolor en EVA no fue significativa (p ≤ 0,400).

Conclusiones. Existen diferencias significativas
en cuanto a sexo; las mujeres informan percibir más
dolor que los varones en la VIA y en las
puntuaciones en la EVA. La edad no parece influir

en las VIA ni en las puntuaciones en la EVA. La
longitud del tramo explorado en la colonoscopia no
se relaciona con el dolor percibido.
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Patient-perceived pain during colonoscopy

Aim. To characterize patient-perceived pain
during colonoscopy.

Material and methods. We designed a descriptive
study. Seventy-nine patients aged between 18 and 90
years old who underwent colonoscopy in the
Endoscopy Unit of the Universitari d’Elx General
Hospital were included. The evaluation instrument
was the Pain Questionnaire in Spanish.

Results. The mean total pain intensity evaluation
score PIE(T) in women was 6.07; dt., 3.98 and was
4.94; dt., 3.67 in men, without significant differences.
The current pain intensity evaluation score PIE(C)
was 2.21; dt., 1.17 in men and was 2.83; dt., 1.39 in
women, with significant differences. In the Visual
Analog Scale (VAS), women experienced significantly
greater pain (5.86; dt., 2.85) than men (3.73; dt.,
2.63). Age did not seem to influence perception of
pain evaluated by the PIE(T) (p ≤ 0.772), PIE(C) (p
≤ 0.951) or VAS (p ≤ 0,798). The relationship between
the area examined and pain evaluation using VAS was
not significant (p ≤ 0.400).

Conclusions. Significant differences were found
according to gender; women reported greater
perceived pain than men in the PIE(C) scale and
VAS. Age did not seem to influence pain as
measured by the two pain intensity scales and VAS.
The length of the tract examined during
colonoscopy was not related to perceived pain.
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Introducción

La colonoscopia o endoscopia digestiva baja es
una prueba endoscópica que permite la visuali-

zación del intestino grueso y del último tramo del
íleon terminal1 mediante la introducción lenta y pro-
gresiva de un instrumento flexible (fibrocolonosco-
pio o videocolonoscopio) que permite ver la mucosa
de este segmento intestinal. Actualmente represen-
ta la mejor técnica para el diagnóstico y seguimiento
de las enfermedades del intestino grueso, para la
prevención del cáncer de colon y para el tratamiento
de un variado número de lesiones.

Diferentes autores1,2 indican que es una exploración
dificultosa, requiere una preparación previa, es moles-
ta y en ocasiones puede ser dolorosa para el paciente,
producir sensación de ganas de deponer, pequeños có-
licos o hinchazón, y suele durar entre 10 y 30 min.

El dolor es una sensación subjetiva molesta y aflicti-
va de una parte del cuerpo por causa interior o exte-
rior3,4. Para apreciar la compleja naturaleza del dolor y
sus múltiples componentes es útil tener presente la de-
finición propuesta por la Asociación Internacional del
Dolor: “El dolor es una experiencia sensorial y emocio-
nal desagradable asociada a un daño tisular real o po-
tencial descrito en los términos de tal daño”5. Más ade-
lante se afirma que “el dolor es siempre subjetivo”6.

Existen múltiples factores, tanto individuales co-
mo colectivos, que influyen en la percepción y en la
expresión de la sensación dolorosa. La intensidad, la
duración y demás características del dolor pueden
variar entre personas a las que se realiza el mismo
procedimiento.

En Estados Unidos, la Joint Commission on Ac-
creditation of Healthcare Organisations (JCAHO)
para el control del dolor ha publicado las normativas
del período 2000-2001 en los manuales para las insti-
tuciones acreditadas; a partir de ahí se desarrollan
los protocolos y procedimientos7.

La enfermera de endoscopia realiza una función
interdependiente (colaborar en la realización de la
colonoscopia) pero, a su vez, tiene una función inde-
pendiente: atender al paciente mediante la vigilan-
cia, cuidados y prevención de posibles complicacio-
nes. Uno de sus objetivos en la atención al paciente
durante la realización de esta técnica consiste en va-
lorar el dolor que puede percibir el paciente durante
la exploración y administrar el tratamiento adecua-
do para su eliminación. Las acciones de enfermería
deberían ir dirigidas a la consecución de dichos obje-
tivos para cubrir las necesidades del paciente.

Conocer la percepción del dolor sentido por el pa-
ciente durante la prueba diagnóstica que se describe
ayudará a los profesionales de enfermería a desarro-
llar planes de cuidados dirigidos a disminuir o aliviar
el dolor en dicha prueba.

El objetivo de este estudio es valorar el dolor que
puede producir la realización de una colonoscopia des-
de la perspectiva del paciente y estudiar las posibles
diferencias, si existen, en relación a la edad y el sexo.

Material y método

Se ha realizado un estudio descriptivo del dolor
percibido por los pacientes en la realización de

una colonoscopia. La población de estudio incluyó a
los pacientes mayores de 18 años a los que se les iba
a realizar una colonoscopia en la consulta de endos-
copia digestiva del Hospital General Universitario de
Elche durante el período comprendido entre el 1 de
febrero y el 5 de marzo de 2001, mediante un mues-
treo sistemático; las colonoscopias se realizaron sin
administrar a los pacientes ningún tipo de sedación
ni tratamiento farmacológico alguno. Se excluyó del
estudio a los pacientes con una mala preparación del
colon, a los que no podían rellenar el cuestionario
por sí solos, a los que presentaban enfermedades
psiquiátricas, a los que presentaban síndromes con-
fusionales, a los que estuvieran tomando algún tipo
de medicación sedante, a los que se les iba a realizar
una polipectomía, y también a los que se les realiza-
ba la prueba bajo sedación.

Las colonoscopias fueron llevadas a cabo por el
equipo de endoscopia que las realiza habitualmente y
siguiendo las pautas habituales en la consulta, expli-
cando al paciente en qué consiste la prueba y realizán-
dola en la sala de costumbre. Se usó el mismo videoco-
lonoscopio (longitud, 160 cm; diámetro, 12 mm) en to-
das las exploraciones. La preparación de los pacientes
del día anterior fue la habitual en esta prueba.

Se utilizó una ficha para anotar los datos del pa-
ciente, sin hacer constar su nombre, donde se in-
cluía: número de identificación (número de historia
o número de la prueba), fecha, edad, sexo, motivo
de la colonoscopia, tramo de la zona explorada, diag-
nóstico médico, tiempo de duración de la prueba y
observaciones. El instrumento de evaluación del do-
lor utilizado fue el Cuestionario del dolor en español8
(anexo 1). La puntuación dada al dolor por parte de
los pacientes en dicho cuestionario se realizó de la
siguiente forma:

1. Componente sensorial. Valoración de la inten-
sidad de dolor sensorial [VID(S)]: se valora en las
subclases 1 a 7 del cuestionario. Se pidió al paciente
que marcara uno o ningún descriptor de cada sub-
clase; si marca 1, puntúa 1; si no marca ninguno,
puntúa 0. La puntuación de VID(S) se obtiene su-
mando, y su resultado estará entre 0 y 7.

2. Dimensión afectiva. Valoración de la intensi-
dad de dolor afectiva [VID(A)]: contiene las subcla-
ses 8 a 13 del cuestionario y su puntuación puede
oscilar entre 0 y 6.
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3. Dimensión evaluativa o temporal. Valora-
ción de la intensidad de dolor evaluativa [VID(E)]:
corresponde a la subclase 14 del cuestionario y la
puntuación de la misma será 0 o 1.

De la suma VID(S) + VID(A) + VID(E) se obtiene
la valoración de la intensidad de dolor total [VID(T)];
su puntuación estará entre 0 y 14.

La valoración de la intensidad del dolor actual
(VIA) se puntuó a partir de la decimoquinta subcla-
se, y la puntuación se obtiene de una escala tipo Lic-
ker: 0, sin dolor; 1, dolor leve; 2, dolor molesto; 3,
dolor intenso; 4, dolor fuerte, y 5, dolor insoportable.

El instrumento incluye la escala analógica visual
(EVA). Se trata de una escala de 10 cm de longitud en
cuyos extremos figuran las expresiones “sin dolor” y
“dolor insoportable”. El paciente ha de señalar con
una cruz en la línea la intensidad del dolor padecido.
Para dar un valor numérico en la EVA se superpone a
la del paciente una escala idéntica, con la numeración

de una regla de 10 cm y con la valoración por agrupa-
ción numérica: 0, sin dolor; de 0 a 2, dolor leve; de 2 a
4, dolor moderado; de 4 a 6, dolor intenso; de 6 a 8, do-
lor muy intenso, y de 8 a 10, dolor insoportable.

Al finalizar la colonoscopia, una vez entregado el
informe, se explicaba a los pacientes el objeto del es-
tudio y se les pedía que rellenaran el cuestionario,
garantizándoles su confidencialidad y su anonimato.
A los pacientes que aceptaban rellenar el cuestiona-
rio se les pasaba a un despacho, donde, cómodamen-
te sentados, después de darles las explicaciones
oportunas para su cumplimentación, se les dejaba
solos para que lo rellenaran con total libertad; unos
minutos después se recogía el cuestionario y se agra-
decía su colaboración.

Todos los pacientes aceptaron cumplimentar el
cuestionario menos uno, por lo que se pasó al si-
guiente paciente hasta conseguir la muestra que ne-
cesitábamos para nuestro estudio.
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Instrucciones: Si alguna palabra de las 14 categorías describe su dolor, haga una marca en la línea contigua.

1. Como pulsaciones ____ 8. Temible ____
Como una sacudida ____ Espantos ____
Como un latigazo ____ Horrible ____

2. Frío ____ 9. Que marea ____
Caliente ____ Sofocante ____
Ardiente ____ 10. Que atormenta ____

3. Entumecimiento ____ Mortificante ____
Como un pellizco ____ Violento ____
Agarrotamiento ____ 11. Extenuante ____
Calambre ____ Agotador ____
Espasmo ____ Incapacitante ____
Retortijón ____ 12. Incómodo ____
Opresivo ____ Que irrita ____

4. Pinchazo ____ Que consume ____
Punzante ____ 13. Deprimente ____
Penetrante ____ Agobiante ____
Agudo ____ Que angustia ____

5. Pesado ____ Que obsesiona ____
Tirante ____ Desesperante ____
Como un desgarro ____ 14. Momentáneo ____
Tenso ____ Intermitente ____

6. Superficial ____ Creciente ____
Difuso ____ Constante ____
Que se irradia ____ Persistente ____
Fijo ____
Interno ____ VIA
Profundo ____

7. Adormecimiento ____ Sin dolor ____
Picor ____ Leve ____
Hormigueo ____ Molesto ____
Como agujetas ____ Intenso ____
Escozor ____ Fuerte ____
Como una corriente ____ Insoportable ____

EVA

Sin dolor _________________________________ Dolor insoportable

Marque una X sobre la línea indicando cuánto dolor ha tenido.

ANEXO 1. Cuestionario del dolor en español



Como variables independientes se consideraron la
edad, el sexo, la duración de la prueba, los diagnósticos
médicos y el tramo explorado; las variables dependien-
tes fueron la autopercepción del dolor y la descriptiva.

El análisis estadístico de los datos se realizó con el
programa de software SPSS. El tamaño de la muestra
elegido proporcionaba una potencia de las pruebas
de comparación de medias entre grupos del 95%, y
en todos los contrastes de hipótesis el nivel de riesgo
α fue de 0,05. Para la descripción de los datos obteni-
dos se utilizaron las medidas de tendencia central y
de dispersión. En el caso del estudio de la relación
entre variables, una cuantitativa y otra cualitativa, se
utilizó la prueba de Kruskal-Wallis o χ2. Para medir la
fuerza de asociación entre variables se utilizó el coe-
ficiente de correlación lineal de Pearson.

Resultados

De los 79 pacientes de nuestra muestra, más de
la mitad (58,2%) fueron mujeres y el resto

(41%) varones. La edad media del grupo fue de
57,53 (± 15,36) años, algo más avanzada en el grupo
de mujeres, sin diferencias significativas (tabla 1).

Casi la cuarta parte de las solicitudes se debieron
a rectorragia (24,05%), seguidas de diarrea crónica,
alternancia del ritmo intestinal y colopatía funcional
(21,52%). Las demás solicitudes se hicieron para re-
visiones de cirugía de colon (13,92%), para control
de pólipos (10,13%), por enfermedad inflamatoria
intestinal (3,80%), por dolor abdominal, hipogástri-
co o en fosa ilíaca (6,33%), por sospecha de masa
rectal (3,79%), para control de divertículos (1,26%),
y otras patologías (15,20%).

El resultado de la prueba fue normal casi en un
tercio de los casos estudiados (29,11%). El diagnós-
tico más frecuente, una vez concluida la explora-

ción, fue el de hemorroides (44,30%), y el resto de
diagnósticos fue muy variado: pólipos (8,86%), di-
vertículos (6,33%), neoplasia de colon (3,80%),
proctitis inespecífica (2,53%) y otros diagnósticos
(2,53%). La colitis inespecífica fue diagnosticada en
el 1,27% de los casos, y número de pacientes coinci-
dió con el de los diagnosticados de colitis ulcerosa.

Se realizó la colonoscopia total (hasta el ciego) en
15 pacientes (19%). En el resto (64 casos), la colo-
noscopia se dio por finalizada antes de realizar la colo-
noscopia total, y ello por diversas razones, entre las
que la más frecuente fue la mala tolerancia clínica
(65,8%). Se finalizó por imposibilidad técnica en 3 pa-
cientes (2 de ellos con estenosis del colon y 1 por te-
ner el colon más largo que la longitud del colonosco-
pio, 160 cm), y en el 10,1% de las exploraciones se dio
por concluida la prueba por decisión facultativa.

En los 64 pacientes en los que la colonoscopia se
dio por finalizada sin llegar al ciego, la prueba finali-
zó en el colon ascendente en el 6,3% de los casos, en
el ángulo hepático en el 8,9%, en el colon transverso
en el 20,3%, en el ángulo esplénico en el 2,5%, en el
colon descendente en el 21,5%, en sigma en el
17,7%, y en el recto en el 3,8%.

El tiempo medio de duración de la prueba para los
79 pacientes estudiados fue de 10,05 (± 2,66) min
(amplitud, de 3 a 20 min). El tiempo medio de las 15
colonoscopias totales fue de 10,13 (± 1,96) min (am-
plitud, de 5 a 15 min).

Respecto a la dimensión sensorial, en la VID(S) la
puntuación media dada al dolor en el grupo total de
nuestra muestra fue 3,34 (± 2,26). Las mujeres pun-
tuaron más dolor (3,57 ± 2,33) que los varones (3,03
± 2,16), sin diferencias significativas (F = 1,079; p =
0,302) (tabla 2).

En la VID(A), el dolor medio percibido resultó ser
de 1,75 (± 1,66), resultando en las mujeres una pun-
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Edad

N Porcentaje Media Desviación típica Mediana Moda Máximo Mínimo

Varones 33 41,80% 55,2 18,4 59 69 84 20
Mujeres 46 58,20% 59,2 12,7 60,5 53 82 21
Total 79 100,00% 57,5 15,4 60 47 84 20

TABLA 1. Distribución del grupo de pacientes por edad y sexo

N Media Desviación típica Error típico Máximo Mínimo

VID(S) Varón 33 3,03 2,16 0,38 7 0
Mujer 46 3,57 2,33 0,34 7 0
Total 79 3,34 2,26 0,25 7 0

VID(A) Varón 33 1,45 1,6 0,28 6 0
Mujer 46 1,96 1,69 0,25 6 0
Total 79 1,75 1,66 0,19 6 0

TABLA 2. Valoración de la intensidad de dolor sensorial [VID(S)] y valoración de la intensidad de dolor
afectiva [VID(A)]



tuación media (1,96 ± 1,69) superior a la valoración
dada por los varones (1,45 ± 1,60), pero sin diferen-
cias significativas (F = 1,775; p = 0,187) (tabla 2).

En la VID(E), la mitad de los pacientes puntuó
“1”, es decir, valoró en este aspecto su dolor como
momentáneo, intermitente, creciente, constante o
persistente), y el resto (49,4%) no contestó. La dis-
tribución de las respuestas o no a esta dimensión es
semejante entre varones y mujeres (χ2 = 0,608; gl =
1; p ≤ 0,498 ) (tabla 3).

De la suma de las medias de las 3 evaluaciones ci-
tadas se obtiene la VID(T), que en nuestra muestra
fue de 5,59 (± 3,87), y se obtuvo una puntuación
más alta en el grupo de mujeres (6,07 ± 3,98) que en
el de varones (4,94 ± 3,67), sin diferencias significa-
tivas por sexo. La edad no parece influir tampoco en
la valoración que los pacientes han asignado a su do-
lor (F = 0,374; p ≤ 0,772).

Respecto a la VIA, cabe destacar que la mitad
(49,4%) del total de los pacientes estudiados lo definie-
ron como dolor “moderado”, el 19,2% lo calificó de
“muy intenso”, y el 2,5%, de “sin dolor”. El 57,6% de los
varones lo definían como dolor “moderado” y el 18,2%
lo clasificó de “leve”. Para el 43,5% de las mujeres el do-
lor fue “moderado”, definiéndolo como dolor “muy in-
tenso”en el 23,9% de los casos. La puntuación media de
dolor calificada por el grupo de varones fue de 2,21 (±
1,17), y la de las mujeres, de 2,83 (± 1,39), y esta dife-
rencia es estadísticamente significativa (χ2 = 3,999, gl
=1; p = 0,046). La edad no pareció influir en la valora-
ción del dolor actual (F = 0,114; p ≤ 0,951) (tabla 4).

De los 79 pacientes estudiados, en cuanto a la
EVA, 77 refirieron dolor en mayor o menor medida,
sólo un paciente dijo no haber tenido ningún dolor y

una paciente refirió que sólo una pequeña molestia.
Las mujeres sintieron mayor dolor (5,86 ± 2,85) que
los varones (3,73 ± 2,63), y existen diferencias signi-
ficativas en cuanto al sexo (F = 11,373; p ≤ 0,01).
Respecto a la edad no existieron diferencias signifi-
cativas (F = 0,338; p ≤ 0,798) (tabla 4).

La relación entre el tramo explorado del colon y la
evaluación del dolor a través de la EVA no fue signifi-
cativa, y no hubo evidencias para suponer que a mayor
tramo explorado mayor dolor (F = 1,055; p ≤ 0,400).

A través de las intercorrelaciones de las variables
que se muestran en la tabla 5 se observa que existe
una relación directa entre la VID(T), la VIA y la
EVA. El hecho de que las 3 se correlacionen entre sí
sugiere, a pesar de las diferencias en el método de
valoración del dolor, una cierta estabilidad en las
respuestas de nuestros pacientes. Por otro lado, es
interesante observar que en ninguna de las evalua-
ciones apareció relación entre el tramo explorado y
la valoración del dolor (tabla 5).

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo
ponen de manifiesto que la colonoscopia es una

prueba dolorosa. La puntuación dada por los pacien-
tes a su dolor es un dato que resulta difícilmente con-
trastable debido a la escasez de trabajos relacionados
con el tema que nos ocupa. Hemos encontrado uno,
realizado por enfermeras9, en el que el grado de cuan-
tificación dado al dolor no coincide con nuestros re-
sultados; tal hecho podría explicarse por el instru-
mento de evaluación utilizado9 (la escala afectiva fa-
cial), la propia definición del dolor3-6 y las cuestiones
relacionadas con el mismo que describen los diversos
autores de la bibliografía consultada5-7,10-12.

En referencia a los datos expuestos sobre la reali-
zación de una colonoscopia total o parcial relaciona-
da con los tramos explorados, podría entenderse
desde el planteamiento realizado por los autores de
la bibliografía consultada1,2,13-15, donde exponen que
el hecho de que el endoscopista sea experto facilita
la obtención de exploraciones completas, aunque no
deben olvidarse las características anatómicas del
propio colon (mesos cortos, adherencias postopera-
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N Media Desviación típica Error típico Máximo Mínimo

VIA Varones 33 2,21 1,17 0,2 0 5
Mujeres 46 2,83 1,39 0,2 0 5
Total 79 2,57 1,33 0,15 0 5

EVA Varones 33 3,73 2,63 0,46 0 10
Mujeres 46 5,86 2,85 0,42 0 10
Total 79 4,97 2,94 0,33 0 10

TABLA 4. Puntuaciones dadas al dolor, en el grupo total de pacientes y por sexo, en la valoración 
de la intensidad del dolor actual (VIA) y en la escala analógica visual (EVA)

VID(E), puntuación

0,00 1,00

N % N %

Varones 18 54,50 15 45,50
Mujeres 21 45,70 25 54,30
Total 39 49,40 40 50,60

TABLA 3. Distribución de los pacientes en
valoración de la intensidad de dolor evaluativa
[VID(E)]



torias, subestenosis diverticulares, etc.), que pue-
den hacer difícil, doloroso y a veces imposible un es-
tudio total del colon.

Los planteamientos anteriores también podrían ser
tenidos en cuenta para comprender la falta de relación
entre dolor y tramo explorado obtenida en nuestro es-
tudio, así como al elevado número de casos en los que
se puso fin a la colonoscopia por mala tolerancia clínica.

El tiempo medio utilizado en la realización de la
colonoscopia de nuestro estudio fue 10,05 ± 2,66
min, similar a los resultados de otros trabajos revisa-
dos, entre 10 y 30 min1,2,14-16.

Por otro lado, coincidimos con los estudios con-
sultados en que la edad no parece influir en la per-
cepción del dolor en la colonoscopia9,17,18. Sin embar-
go, en cuanto a sexo, las mujeres lo experimentan
con más intensidad; no hemos encontrado en la bi-
bliografía consultada otros datos sobre la relación
entre sexo y dolor en la colonoscopia.

Creemos que la VIA y la EVA pueden ser instrumen-
tos idóneos para evaluar el dolor que percibe el pacien-
te durante la colonoscopia: fueron sencillas de entender
por el paciente y fáciles de utilizar por el profesional. En
relación con las subclases de 1 a 14 del cuestionario uti-
lizado, nos planteamos su conveniencia para la descrip-
ción que los pacientes realizan sobre la naturaleza de su
dolor, dadas las características de la exploración y te-
niendo en cuenta que el dolor percibido en la prueba es
un dolor agudo, aunque en una situación determinada y
por un período de tiempo limitado.

Conocer el grado del dolor percibido por el pa-
ciente durante la realización de la colonoscopia pue-
de ser de gran importancia para el estudio de méto-
dos que puedan facilitar la realización de la prueba y
que el paciente no sienta dolor durante la misma.

Actualmente la mayoría de los pacientes es cons-
ciente de la existencia de múltiples métodos que evi-
tan o al menos palian eficazmente el dolor. El profe-
sional de enfermería, así como el médico endosco-
pista, deberían aunar los esfuerzos para conseguir el

“completo beneficio” que la prueba supone, tenien-
do siempre en cuenta al paciente como el mayor be-
neficiario de la misma.

Conclusiones

– La colonoscopia es, en la mayoría de los casos,
una prueba dolorosa para el paciente.

– La edad no parece influir en el dolor que los pa-
cientes perciben durante la colonoscopia.

– El sexo sí parece influir en la percepción del do-
lor de los pacientes. Las mujeres sufren más intensi-
dad de dolor que los varones.

– No aparece relación entre la longitud del tramo
explorado en la colonoscopia y el dolor percibido.

– Ante la evidencia de que la colonoscopia es una
prueba dolorosa, creemos en la necesidad de crear
un plan de cuidados con y para el paciente con el fin
de conseguir aliviar, disminuir o eliminar el dolor
que produce la prueba.
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N = 79 Edad
Tramo VID

VIA EVA
explorado (T)

Edad 0,112 –0,011 –0,056 –0,042
0,325 0,922 0,624 0,715

0,008 –0,155 –0,156
Tramo explorado 0,942 0,174 0,17
VID Total 0,263a 0,298b

0,019 0,008
VIA 0,819b

0,000
EVA

TABLA 5. Correlaciones entre las variables 
del estudio

ap ≤ 0,05.
bp ≤ 0,01 (bilateral).


