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CONCLUSIONES 

 

1. En el Hospital Militar Central el cáncer de colon ocupa el segundo lugar 

después del cáncer de estómago . El cáncer de recto ocupa el tercer 

lugar . 

2. La septima década de la vida fue la más afectada (38%)  y la edad media 

al diagnóstico fue de 65 años en cáncer de colon. En el recto la sexta y 

séptima década de la vida fue la más afectada( 77.2%)  y la edad media 

al diagnóstico fue de 70 años. 

3. La mayor incidencia se presentó en colon sigmoides en colon sigmoides 

48%, y en recto inferior el 50%. 

4. El tipo estenosante (54.5%), predominó macroscópicamente en colon.En 

recto el tipo proliferativo(47%). 

5. El tipo histológico medianamente diferenciado predominó en colon 64.7% 

y recto76.0% 

6. El estadio B2 49% y C2 37% se presentaron en cáncer de colon. En recto 

B2 76.4% fue el prevalente. 

7. El 53.5 consultaron después de los 4 meses de iniciados los síntomas. El 

promedio de tiempo transcurrido fue de 6 meses. 

8. La efectividad diagnóstica global fue de 78% con exámenes 

complementarlos. 

9. La resecabilidad fue del orden de 88% en cáncer de colon y 32% en 

cáncer de recto, como cirugía curativa. 
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10. La supervivencia a los 3 años de cáncer de colon fue de 57% y 29% de 

cáncer de recto. 

11. Llama la atención el porcentaje tan alto de pacientes que acuden con 

enfermedad avanzada; probablemente fueron tratados asumiendo ser 

portadores de patología benigna, o los pacientes no tuvieron conciencia 

de la gravedad de su enfermedad. 

 

 


