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RESULTADOS 

 

1.   ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 

COLON: 

De los 116 casos revisados, el promedio de edad de los pacientes fue de 

58.5% + S.D. (Desviación stándard) (Rango: 29-88 años). Se registraron 44 

pacientes en el grupo de 70 a 79 años (38.2%); 27 pacientes entre 50-59 

años (23.5%)y 20 entre 60-69 años (17.6%). 

 

De los 116 casos, 55 fueron varones (47%) y 61 mujeres (53%); con una 

relación varón-mujer, aproximada de 1/1.1 La distribucion anual promedio 

fue de 11.6 casos por año. Ver tabla N° 1 y 2; gráfico N°1. 

 

RECTO: 

 

De los 75 casos estudiados; el promedio de edad fue de 64+ 24 (rango: 

40-88 años). Se encontraron 20 pacientes entre 60-67 años (27.2%); y entre 

80-85 años 12 pacientes (16.6). 

 

Estudiados los 75 casos; 34 fueron de sexo masculino (45.4%); y 41 de 

sexo femenino (54.5%); con una relación varón-mujer aproximada de 1:2. 

La distribucion anual promedio fue de 7.5 casos por año. Ver tabla N° 1 y 2, 

Gráfico N° 1. 
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2.  ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

2.1 COLON.-  

            2.1.1  Localizacion:  

            Varones : Colon derecho (43.5) , colon izquierdo 

                                 (14.5%) , sigmoides (42.0%)  

            Mujeres : Colon derecho ( 34.5%) , colon izquierdo 

                                 (14.5%) , sigmoides (51.0%)  

            La mayor incidencia se presentó en sigmoides 48% Tabla (12) 

 

           2.1.2   Tamaño del carcinoma : el menor de 3 cm. y el mayor de 15cm.             

            

2.1.3   Tipos macroscópicos : el 49.0% (57/116) tipo estenosante ; 

24.0%  

(28/116) tipo proliferativo; 15.5%(18/116) ulcerativo ;   6% ( 7/116) 

carcinoide ; 2.5%(3/116) linfoma;  2.5 %(3/116) adenoma.                                                                                                     

El tipo macroscópico más frecuente en nuestra serie es el anular  

( estenosante) .. Tablas  1 y 6.  

                                                                                                      

 

2.1.4   Tipos Histologicos 

a. Medianamente diferenciados 64.7% ( 75/116) ; de los 

cuales 22.7%(17/75) fueron proliferativos ; 54.5% (41/75) anular;   

22.7%  (17/75) ulcerativo 
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b. Indiferenciados 20.5% ( 24/116) ; de los cuales 46.0 % ( 

11/24) fueron proliferativos ; y  54.0 % ( 13/24) anular. 

c. Bien diferenciados : 2.5% (3/116) que fue de tipo infiltrante  

difuso. 

d. Otros 11.0% (13/116); siendo tipo carcinoide 54.0 % (7/13), 

linfoma 23,0 %  (3/13); adenoma 23,0 % (3/13).  Ver tablas 5 y 6. 

 

2.1.5 Clasificación de Dukes ( en resecciones curativas ). Colon 65  

casos, de los cuales el tipo B2 fue 49.0% (32 casos) ; el tipo C2 

fue 37.0 % (24 casos). 

         De los 24 casos ganglios positivos C2 se estudiaron el número de 

ganglios disecados positivos. 

Colon derecho ( 12 casos ) : ( 1/16 ), ( 8/16 ), ( 1/8 ), ( 1/6 ), ( 

16/16 ),        ( 2/8 ). El máximo fue de 16 ganglios; 16 positivos. 

Colon izquierdo ( 2 casos ); ( 3/13 ). Máximo fue 13 ganglios; 3    

positivos. 

Colon sigmoides ( 8 casos); ( 6/8 ), ( 1 / 4 ), ( 1/5 ), ( 2/5 ). Máximo 

fue 8 ganglios; 6 positivos. 

 

2.2  Recto :  

2.2.1  Localización  
 

Varones : recto superior (20%), recto medio (60%), recto inferior  

(20%). 
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Mujeres : recto superior ( 8.33%), recto medio (16.7%), recto 

inferior (75%).                                                                                                          

La mayor frecuencia se presento en el recto inferior (50%). 

2.2.2 Tamaño del carcinoma :  el menor de i cm y el mayor de 8 cm.  

2.2.3 Tipos macroscópicos : El 47,0 % (35/75) tipo proliferativo; 

23.0% (17/75) tipo ulcerativo; 9% (7/75) tipo infiltrante difuso; 5,0 

% (4/75) tipo anular; 9% (7/75) tipo adenoma; 5% (4/75) tipo 

epidermoide. Tabla 1. 

 

2.2.4 Tipos Histológicos : 

a)  Medianamente diferenciado: 76,0% (57/75); de los cuales 

61.5% ( 35/57) fueron proliferativos; 24,5% (14/57) tipo ulcerativo; 

7,0% (4/57) tipo anular; 7,0%(4/57) tipo infiltrante difuso. 

b) indiferenciados 4.0% (3/75); que fue infiltrante difuso 

c) Bien diferenciados 5% (4/75); que tipo ulcerativo. 

d) Otros 14.0 % (11/75); de los cuales fue de tipo epidermoide 

36,0 % (4/11); adenoma 64,0 % (7/11). Tabla N°5. 

 

2.2.5 Clasificación de Dukes (en resecciones curativas). 

Recto medio (3 casos): 15.0% (2/13) B2; C1: 1caso 

Recto inferior (10 casos) : B2 77.0% (10/13); B1, 2 casos. 

El Estado B2 ( 13 casos) fue el prevalente 76.4% ( 13/17). 

Tablas 10, 10-A, 10-B.  
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3.           MANIFESTACIONES CLINICAS 

El 76.7% de los pacientes consultaron dentro de los primeros 6 

meses de iniciado los síntomas. 

El 46% antes de los tres meses . El 53.5% consultaron después 

de 4 meses de iniciados los  síntomas . El tiempo promedio fue de 

6 meses. Tabla 7. 

 

COLON 

1. El dolor se presento en el 38% ( 44/116) siendo mas 

frecuente en el sigmoides 20.5% (24/ 116) . Casi 

uniformemente el dolor se localizo en la zona metamérica   

correspondiente al segmento afectado , salvo los casos que 

llegaron con síntomas obstructivos , en el que el dolor se 

presentó en la zona correspondiente a otro sector alejado 

del mismo órgano . 

2. La perdida de peso fue un hallazgo frecuente 47% (54/ 

116) . La pérdida de peso fue de 8 Kgr. El porcentaje más 

alto fue en el colon derecho y disminuyó progresivamente 

en los del colon izquierdo y sigmoides. 

3. Distension abdominal en el 29% ( 34/116)  

4. En el 17.6%(20/116) se palpó una masa en el abdomen. 
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Colon derecho : 42% (20/48) pérdida de peso ; 35.7(17/48) 

tumor; 28.57% ( 12/48) dolor;28.7% (14/48) distensión 

abdominal; 6% (3/48)anemia. 

Colon izquierdo : 100% (14/14);  pérdida de peso 

50.0%(7/14). 

Sigmoides : 43.7%(23/54) dolor; 37.5% (20/54) pérdida de 

peso; 37.5% (20/54)   estreñimiento;  31.25%  (17/45)  

distension abdominal , 25%(13/54) colorragia ,25%(13/54) 

pujo. 

 

RECTO .- 

 

El signo más precoz  y capital del cáncer de recto es la 

proctorragia , que acompaña a la defecacion o es 

independiente de esta. La hemorragia se presento en el 

45% (34/75) ; dolor 36%( 27/75) ; perdida de peso 27.2%( 

20/75) ; diarrea 22.7% (17/75) ; estreñimiento 14%(10/75) ; 

pujo 5%; tenesmo 9%  

 

El ritmo evacuatorio normal se puede desarrollar como 

constipación, de una manera insidiosa, que alterna con 

diarrea. 
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El tacto rectal fue positivo en 32%( 24/75) , y es por lo tanto 

la maniobra principal del examen proctológico completo, 

que ademas posibilita idividualizar la pared en que se 

asienta el tumor y la altura de éste e intuir sus probables 

propagaciones a órganos vecinos o a la pared pelviana 

.tabla 7 y 8  

 

4.  .ESTADIO DE ENFERMEDAD 

 

   Determinada en base a la clasificación clinica y patologica TNM 

   El 2.1%(4/191) correspondió al estadio I (A)  

   El 6.3% (12/191) al estadio IIA ( B1) 

   El 36%(69/191) al estadio IIB (B2)  

 El 2.1% ( 4/191 ) al estadio IIIA (C2)  

 El 25%(48/191) al estadio IIIB (C2) 

 El 18.0% ( 34/191 ) estadio IV (D) 

 No fue determinado en el 10.5% (20/191) . Tabla No. 9. 

 

5.    MÉTODOS DIAGNOSTICOS COMPLEMENTARIOS 

 

Tomados en conjunto todas las técnicas solicitadas según el 

criterio de los     médicos que estudiaron a los pacientes se 

diagnosticaron cáncer colo- rectal    antes de la laparatomía en 
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150 pacientes , esto es la efectividad diagnostica     global fue de 

78 % 

 Fue mala para la TAC y el tránsito intestinal , y alta para la 

endoscopía (92%)     radiografia  con doble contraste (62.5%) ,  

laparascopia (100%) en casos   avanzados , y  thevenon (50%). 

Tabla 11 . 

 

6.    TRATAMIENTO 

En base a la localización del tumor y el estadio de enfermedad , 

se determinó el esquema de tratamiento. 

 

 6.1 COLON : 

6.1.1   Tratamiento  Primario : Cirugía curativa 56% ( 65/116) , 

cirugía curativa + quimioterapia 29.3% (34/116) , cirugía curativa + 

quimioterapia + radioterapia 2.9% ( 3/ 116) , técnica paliativa 2.9% 

( 3/116) , exploraciones 5.8% (7/116),NAE 2.9% ( 3/116) . 

6.1.2  Tratamiento quirúrgico cirugía curativa . 

a. Hemicolectomía derecha : (34casos)  13 C2  54.% ( 13/24); 

9B2 26.6% ( 9/32). 

b. Hemicolectomia izquierda : (13 casos) 6B2 19% ( 6/32) 

c. Colectomía sigmoidea : (55 casos) 17B2 53.3% (17/32); 9C2  

36.36% (9/24) ; 5B1; 2ª 
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6.1.3 Tratamiento coadyuvante 

a. Quimioterapia (30 casos) ; Se basaron generalmente en 5 FU     

(750mg) MTM ( 15mg) : 6 meses / 1 mes / 5 días / 1 día / ( 2 

drogas) 

b. Radioterapia ( 3 casos ) : C2: 720rads. : 4 aplicaciones / 6 

días 

Tablas 14, 16, 16A , 17 , Figs.  3,4. 

 

6.2 RECTO : 

  

6.2.1   Tratamiento primario : cirugía curativa 22.7% ( 17/75) , 

cirugía curativa +  quimioterapia + radioterapia 9% ( 7/75) ,   

colostomía paliativa    36.0% (27/75),   9 % (7/ 75) NADA , 22% ( 

17/75) NAE ( no adecuado para el estudio) . 

 

 6.2.2 Tratamiento quirúrgico  cirugía curativa 

    a) Resección Abdómino – perineal: (17 casos) .     1B1, 4 B2 80 

%( 14/17) 

    b) Resección Abdominal anterior baja : (7casos) . 1C1, 1B2 

 

6.2.3 Tratamiento coadyuvante 

Quimioterapia + radioterapia en 7 casos 29.0% (7/24) . Tablas 

15,16 y 17, Figs.  3,4. 
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1. EVOLUCION 

 

7.1  PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 

    COLON: Cirugía curativa 88.0% (102/116) ; exploraciones 6 %  

(7/116)         Técnicas paliativas 2.6% ( 3/116) ; NAE 3.4% (4/116)  

     RECTO: Cirugía curativa 32.0(24/75) ; Técnicas palia6tivas 

36.0%        (27/75) ;     NAE 32.0%(24/75). Tabla 18. 

7.2Complicaciones : 4 casos de fístula de gasto alto en cirugía 

curativa    de  colon y recto. 

 

7.3 Supervivencia en cirugía curativa a los 3 años – MMM 

COLON : De 47 pacientes operados 27 sobrevivieron durante 

este periodo sin evidencia de enfermedad , la que representa un 

57% 

 

RECTO : De 26 pacientes operados 7 han sobrevivido este 

periodo sin  

evidencia de enfermedad , lo que representa un 29.0 % . Tablas  

19 , 20 . 
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DISCUSION 

 

COLON.- 

En nuestros pacientes con cáncer de colon en ambos sexos son afectados 

por igual. Nuestro estudio y otras series también coinciden en la edad media 

avanzada de los enfermos(65años),y la mayor frecuencia de casos en la 

sexta, septima  decada de la vida. En lo que va del presente siglo el cáncer 

colo- rectal ha demostrado una prevalencia mayor y ello se debe al aumento 

de su frecuencia absoluta y a los adelantos en los métodos de diagnostico 

aplicables a una población con mayor expectativa de vida (1) . Sin embargo , 

la distribución anual de casos de nuestro estudio con una incidencia 

irregular, no apoya este incremento de su frecuencia en nuestro medio por 

no ser un centro no especializado . Los factores que  influyen en la 

epidemiologia del cáncer colonico son multiples, desde los factores 

geneticos, actualmente codificados (P53, P5) ; causas ambientales, y que 

las dietas desempeñan un papel muy importante( dieta rica en celulosa y 

pobre en grasas no saturadas ) producen un bajo riesgo . El tipo histologico 

predominante en el medianamente diferenciado tubular y/o papilar64.7%y el 

tipo macroscopico y tipo histologico en nuestra serie los carcinomas 

medianamente diferenciados se presentaron en cualquier tipo macroscópico 

. La metástasis en ganglios regionales en nuestra serie en total fue de 37% . 

El cáncer de colon sigmoides 53% tuvo mayor incidencia . En la  
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clasificación de DUKES: 50% correspondio B2, 37% correspondio a C2, 

hallamos un predominio de pacientes con grados avanzados del tumor. 

Es decir en la mayoría de los casos el cáncer de colon es diagnosticado 

tardíamente . La duración media de los síntomas antes del diagnostico es 

constante en muchas series y justificaría el frecuente diagnostico tardío . La 

duración de los síntomas fue prácticamente igual en las distintas 

localizaciones del tumor cólico.  

 

La efectividad diagnostica global de las exploraciones complementarias es   

78%. 

Por consiguiente hasta que no se disponga de un marcador tumor biológico 

o de una técnica isotópica específica, el diagnostico seguirá siendo tardío .    

El único tratamiento curativo del cáncer de colon es la extirpación quirúrgica 

radical . El 86.6% estuvo en estadio B2 y C2 cáncer avanzado. En 56% se 

pudo hacer cirugía curativa y en el 36% se completo con tratamiento 

coadyuvante. La supervivencia en 47 pacientes a los 3 años por cirugía 

curativa fue de 57%. 

 

RECTO.- 

El 39.2% representó cáncer de recto . 53.5% se presento en la mujer con 

una relación varón- mujer aprox. 1:2 . La edad media al diagnostico fue de 

70 años  El 77.2% se presento en la sexta y séptima década de la vida . 

Para conocer  más adecuadamente el cáncer rectal se debe tener adecuado 
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reconocimiento de las fases de desarrollo celular en las criptas de la mucosa 

con el objeto de interpretar mejor la acción de los agentes carcinogéneticos . 

En las criptas se observan tres zonas;  una que corresponde a la parte mas 

inferior o fondo , constituidos por células proliferativas , una media o de 

transición y la superior  o superficial de células maduras . No obstante 

pueden presentarse variaciones, algunas células pueden permanecer no 

proliferativas por días , las llamadas celulas epiteliales de proliferacion lenta 

y se encuentran presentes en mayor numero en el recto , por lo cual dispone 

de un tiempo mas prolongado para mantenerse en contacto con 

carcinógenos ( Milanese) . 

 

La mayor incidencia se presenta en el recto inferior ( de MA hasta 7.5 cm ) 

50% . 

El tipo histológico predominante fue el medianamente diferenciado 77.7%. 

El tipo macroscópico mas frecuente fue el proliferativo 50 % . El recto inferior 

y el recto medio ( hasta los 11.5 cm. de MA ) represento el 86.3% de 

localización de carcinoma rectal . El 71% correspondió al estadio B2; el 

28.5% se completó con el tratamiento coadyuvante . La sobrevida a los 3 

años fue de 29% . (15 casos) .   


