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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo tipo descriptivo 

transversal-analítico de 191 casos con cáncer colo -rectal, diagnosticados 

histológicamente y colecionados en un periodo de diez años (1987-1996) en el 

Hospital Militar Central. Se analizó la edad, sexo, distribución anual de casos, 

características anatomopatológicas, manifestaciones clínicas, estadiaje, 

métodos de diagnósticos complementarios, momento del diagnóstico, 

tratamientos aplicados y evolución. 

 

COLON.- De los 116 casos revisados (60.7), la relación varón-mujer fue 

1:1 La edad media al diagnóstico fue de 65años, el 88.2% de nuestros casos 

se presentaron después de los 50 años. En el 38% (44/116) se presentó dolor, 

pérdida de peso en el 47% (54/116), distensión abdominal en el 29% (34/116). 

El tamaño del carcinoma varió de 3 cm a 15 cms. 

 

Macroscópicamente 47% (54/116) fueron de tipo estenosante; 24% 

(28/116) proliferativo; 14.6% (17/116) ulcerativo; 6% (7/116). carcinoide; 2.6% 

(3/116), linfoma; 2.6% (3/116) adenoma. La mayor incidencia se presentó en el 

colon sigmoideo 47% (54/116) en el colon derecho 41% (48/115); 12% (14/116)  

en el colon izquierdo. 
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Histológicamente 65% (75/116) fueron carcinomas medianamente 

diferenciados papilar y/o tubular, 20.5% (24/116) carcinomas indiferenciados 

mucocelulares, 2.6% (3/116) carcinoma bien diferenciado. Otros 12 % (14/116). 

El tratamiento fue en base al estadio clínico de enfermedad: 56% (65/116) 

cirugia curativa, 29.4% (34/116) cirugía curativa + quimioterapia + radioterapia, 

2.9% (3/116) técnica paliativa, 5.8% (8/116) exploraciones, 2.9% (3/116) no 

adecuado para el  estudio. El estadio B2 y C2 representaron 86.6%: B2 50% 

(32/65), C2 36.6% (24/65). La sobrevida a los 3 años en 47 casos con cirugía 

curativa fue 57%. 

 

RECTO.- De 75 casos revisados (39.2%), la  relación varón-mujer fue de 1:2. 

La edad media al diagnóstico fue de 70 años. El 77% están comprendidos 

entre la sexta y séptima década de la vida. En el 45% (34/75) presentó 

hemorragia, 36% (27/75) dolor, 27.2% (20/75) pérdida de peso. El tamaño del 

carcinoma varió de 1 a 8 cm. 

 

Macroscópicamente 46.6% (35/75) fueron proliferativos ; 22.7% (17/75) tipo 

ulcerativo; 9% (7/75) tipo infiltrante difuso, 6.6% (5/75) tipo estenosante, 9% 

(7/75) tipo adenoma; 5% (4/75) tipo epidermiode. La localización más frecuente 

se presentó en recto inferior 50% (38/75); 36.36% (27/75) recto medio, 13% 

(10/75) recto superior. 

Histológicamente 76% (57/75) fue carcinoma medianamente diferenciado; 5% 

(4/75) bien diferenciado; 5% (4/75) indiferenciado y  otros 13.6% (10/75). El 
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tratamiento fue en base al estadio clínico de enfermedad: 22.7% (17/75) cirugía 

curativa; 9% (7/75) cirugía curativa +quimioterapia + radioterapia, 36.3% 

(27/75) técnica paliativa ( colostomía ); 9% (7/75) nada,  y 22.7% (17/75) no 

adecuado para el estudio. El estadio B2 representó el 71.4% en las 

resecciones radicales. La sobrevida a los 3 años fue de 29% en 25 casos con 

cirugía curativa. La efectividad diagnóstica global por métodos 

complementarios en cáncer colo-rectal fue de 78%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


