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RESUMEN 

 

El cáncer colorectal es una importante patología que en países occidentales y en ciudades 

“occidentalizadas” representa altos índices de morbimortalidad que van en franco aumento. 

Se ha establecido en la literatura internacional la importancia de factores predisponentes 

como la edad, el sexo, genética (presencia de enfermedades de predisposición hereditaria) y 

especialmente factores medioambientales como los hábitos nutricionales (ingesta de carnes, 

fibra, grasas, vitaminas, minerales) e incluso la ingesta de algunos fármacos. 

Siendo una enfermedad cuya precoz manifestación puede ser un signo tan evidente como 

sangrado y siendo la exploración inicial tan sencilla y accesible; identificar signos, 

síntomas y datos de predisposición pueden facilitarnos orientar nuestra sospecha 

precozmente a la población de riesgo. 

El presente estudio se realizó entre pacientes diagnosticados de cáncer colorectal 

identificados en el Hospital Militar Central, hospital de nivel 4 con gran diversificación de 

sus pacientes por edad, sexo, condiciones socioeconómicas e incluso por su procedencia 

geográfica. 

Se tomó una población de 39 pacientes diagnosticados y retrospectivamente se revisó en las 

historias clínicas datos de interés como los antecedentes patológicos previos, la forma de 

presentación, signos y síntomas, tipo histológico del cáncer, hábitos nutricionales la forma 

de presentación de tal forma que pudiera luego identificarse un perfil poblacional a fin de 

compararlo con los datos conocidos de estudios realizados a nivel nacional e internacional. 

Los apuntes obtenidos permitieron confirmar datos como la mayor predisposición a la 

aparición de la enfermedad para pacientes por sobre los 45 años y especialmente sobre los 



60 años reafirmando la idea que toda neoplasia es una enfermedad de la edad adulta mayor 

especialmente. 

Respecto al género del paciente si bien se encontró una ligera predominancia para el sexo 

masculino los resultados arrojaron incidencias estadísticamente muy similares. 

Enfermedades de carácter hereditario familiar como la diverticulosis colónica, la 

adenomatosis colorectal y la poliposis rectal llegaron a presentarse en 10 y 20% de los 

pacientes comprendidos en el estudio lo que confirmó su importancia como factor 

predisponerte en el paso del tiempo. 

Los signos y síntomas identificados por orden de frecuencia se relacionaron intimamente 

con los lugares de presentación primaria del tumor identificándose especialmente al dolor 

abdominal, la baja ponderal, la diarrea , la hematoquezia, la hiporexia y el estreñimiento; es 

decir los signos de compromiso general por enfermedad, las variaciones en el hábito 

defecatorio , el sangrado digestivo y el dolor abdominal como los más frecuentes en 

relación a los datos  referidos siempre en la literatura general. 

Se determinó que fue el Hígado, largamente, el órgano principalmente metastasiado como 

está ya descrito, probablemente en relación a la distribución circulatoria que llega al 

sistema porta desde le circulación mesentérica inferior. 

Finalmente se confirma una marcada disposición a desarrollar el adenocarcinoma como 

tipo histológico del cáncer, lo que en nuestro estudio se confirmó plenamente al presentarse 

en el 100% de los casos. 

El estudio ha permitido comparar patrones clínicos de presentación similares y sobretodo 

identificar uno propio para este grupo poblacional.  

Pese a ser una patología propia de ciudades y países desarrollados, es cierto también que al 

tener entre las ciudades diversas de nuestro país, diferentes grados de desarrollo y una clara 



disposición de algunas ciudades a “occidentalizarse” cada vez más, aparecen patologías 

propias de estos grupos poblacionales que obligan a considerar su importancia como un 

problema de salud. 

Poder determinar patrones de presentación que nos lleven a una precoz sospecha, 

exploración y diagnóstico no solo permitirán una rápida intervención con mayor 

probabilidad de éxito sino que también demandarán menores costos en salud y mejor 

rendimiento de los recursos. 

Hay sin embargo una necesidad imperiosa de seguir desarrollando nuestras capacidades 

clínicas y orientándolas con estudios más detallados y extensos lo que este estudio pretende 

motivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

Descripción del problema 

 

El cáncer de colon y recto es un tipo de neoplasia que representa la segunda causa de 

muerte por cáncer en el Reino Unido y los Estados Unidos y ocupa el 7° y 9° lugar como 

causa de muerte en el sexo masculino y femenino respectivamente en nuestro país. 

Los niveles de incidencia y prevalencia han ido incrementándose progresivamente en todas 

partes del mundo y  especialmente en países o ciudades más desarrollados. 

Es una enfermedad  de personas especialmente en edad avanzada aunque puede darse en 

jóvenes, su incidencia se incrementa progresivamente con el aumento de la edad de forma 

que más del 50% de los casos corresponde a mayores de 50 años. Por supuesto su número 

aumenta en relación al incremento progresivo del número de adultos mayores y ancianos 

con el paso del tiempo. 

 

 

Antecedentes del problema 

 

Algunos trabajos de investigación que estudian el mismo tema desde diferentes puntos de 

vista (clínico, diagnóstico y de tratamiento) y que han sido tomados como referencia para la 

elaboración del presente estudio son: 

- Características clínicas del cáncer colorectal en el Hospital E. Rebagliati Martins 

1995 – 1999. Estudio de los Drs. Germán Luy, Gilber Maldonado, Erick Chinaza et 

al. 



- Cáncer de colon, presentación de 11 casos en el Hospital General de Arequipa. 

Tesis del Dr. Edgardo Paredes Cervantes de la Universidad San Agustín de 

Arequipa. 

- Cáncer colorectal y calidad de vida en pacientes del Hospital Militar Central. Tesis 

de la Dra. Lizbeth Huillca. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Fundamento Teórico 

 

Aunque las neoplasias malignas de pulmón y mama sean las más frecuentes en los sexos 

masculino y femenino,  respectivamente, el adenocarcinoma de colon y recto (que represen-

ta el 95% de los casos) es la neoplasia más frecuente que afecta a ambos sexos y, como tal , 

la primera causa de muerte por cáncer en los países occidentales. Ocupa el cuarto lugar en 

frecuencia y el segundo lugar como causa de muerte en los Estados Unidos reportándose 

alrededor de 130,000 casos nuevos al año y 55,000 muertes anuales (1). 

Es pues mucho más frecuente en Europa Occidental y América del Norte que en Africa 

Oriental y América del Sur o España donde sus incidencias son más bien bajas (16). 

Con excepción de Japón, donde tiene una escasa incidencia parece ser una neoplasia fre-

cuente en países con mayor nivel de vida. En el Perú el cáncer colorectal ocupa el 7mo y 

9no lugar, en el sexo masculino y femenino respectivamente (29). 

Estas diferencias no parecen ser causadas solo por factores genéticos, porque la migración 

de poblaciones de lugares de baja incidencia a lugares de alta incidencia experimentan un 



incremento del riesgo de enfermedad. Además hay una marcada diferencia entre los riesgos 

de Afroamericanos y población negra del Africa. Esto representa  una fuerte evidencia del 

impacto de los factores ambientales en la incidencia del cáncer. 

En algunas partes del mundo focos de incremento del cáncer se relacionan con algún factor, 

como en China, donde ocurre asociado a pólipos en el colon  causados por el Schistosoma 

japonicum sabiendo que similares lesiones no se ven por ejemplo con schistosoma mansoni 

o hematobium en Africa (12). 

Las múltiples investigaciones realizadas han permitido definir algunos factores de riesgo en 

la presentación de este tipo de neoplasia. Están por ejemplo los nutricionales que componen 

una dieta regular y podrían jugar un rol mutagénico o carcinogénico importante de acuerdo 

a su consumo incrementado y regular. Tenemos allí el caso del consumo de  las carnes y 

grasas que condicionan mayor frecuencia de presentación en personas que las consumen en 

forma regular  o la fibra en la dieta regular que con su papel propulsor del tránsito del 

alimento a nivel intestinal podría condicionar menor exposición del intestino a 

carcinógenos (13)(48). 

Determinados micronutrientes podrían también ser importantes en dicha génesis; el calcio 

por ejemplo parece participar en la regulación de la proliferación del epitelio colónico que 

puede limitarse en pacientes a quienes se suplementa calcio a una dieta regular o el selenio 

que antagoniza el efecto tóxico de determinados metales pesados y cuya disminución 

podría condicionar mayor aparición de la neoplasia al igual que bajos niveles de 

determinadas vitaminas como la D el ácido ascórbico o el ácido fólico (6)(14)(32)(38). 

Un punto importante de reparo ha sido siempre la relación de algunos fármacos con la 

presencia de esta neoplasia. 



Así por ejemplo los AINES y especialmente la aspirina parecen jugar un rol preventivo, 

pese a que el mecanismo por el cual esto se produce sigue aún siendo motivo de 

especulación (25)(39)(40). 

La terapia de reemplazo hormonal de igual forma solo estadísticamente ha podido 

demostrar su efecto protector sin que de igual forma haya podido encontrarse alguna 

explicación para ello. 

Se ha especulado sobre muchos mecanismos para intentar explicar la génesis del cáncer , 

así se ha planteado el inicio del cáncer con el modelo de aparición de múltiples factores que 

afectarían inicialmente el ADN celular y condicionan la llamada “iniciación de la célula” y 

se le confieren características de facilidad para la proliferación y crecimiento de la célula 

mutada siendo luego su mayor ventaja la capacidad de clonación que estas tendrían hacia 

sus células vecinas manteniendo su fenotipo inicial pero siendo mas propensas a sucesivos 

daños genéticos adicionales formándose las primeras clonas tumorales propiamente e 

inclusive el patrón metastático(2)(9)(26)(46). 

Se han establecido claramente determinados grupos de riesgo a desarrollar la enfermedad y 

estos comprenden por ejemplo a los portadores de adenomas colorectales que de acuerdo al 

tipo de adenoma pueden tener riesgos de entre 5 y 40% a desarrollar neoplasia en especial 

si la lesión física es mayor a 1 cm. o en el caso de enfermedad inflamatoria crónica con una 

evolución mayor a 10 años  como la pancolitis o la enfermedad de Crohn en donde se ve 

una incidencia mayor a 5 veces la normal (20). 

También la poliposis familiar o incluso otras enfermedades no gastroenterológicas como la 

dislipidemia estarían descritas como sospechosas de predisponer a la aparición de la 

enfermedad (42). 

 



FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características clínicas de la población de pacientes con diagnóstico de 

cáncer de colon y recto del Hospital Militar Central entre los años de 1994 y 1999?  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo general 

 

Determinar los patrones clínicos de presentación del cáncer colorectal en los pacientes 

diagnosticados en el Hospital Militar Central entre los años de 1994 y 1999. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Encontrar los principales signos y síntomas de la enfermedad en el grupo de estudio. 

- Determinar la prevalencia de la enfermedad. 

- Precisar diferencias entre los grupos etáreos. 

- Establecer prevalencia por el tipo anatomopatológico del cáncer. 

- Establecer prevalencia  por la localización anatómica del cáncer. 

- Establecer los órganos que con mayor frecuencia son asiento de metástasis. 

 

 



JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

Justificación legal 

 

El presente estudio cumple con las normas establecidas en el tratado de Helsinki y ha sido 

aprobado por el comité de ética hospitalario. 

 

 

Justificación Teórico – científica 

 

El diagnóstico precoz del cáncer de colon y recto tiene mejor pronóstico. Puesto que la 

mayoría de carcinomas colónicos se encuentran en zonas de fácil acceso a la exploración y 

que su manifestación más precoz sería la hemorragia digestiva, optimizar su detección 

clínica precoz permitirá una intervención adecuada y oportuna, por lo que se hace necesario 

conocer patrones de presentación más frecuente. 

 

 

Justificación práctica 

 

La realidad socioeconómica que se vive en países como el nuestro, en donde algunos 

métodos diagnósticos que requieren uso de equipos o exámenes altamente sofisticados se 

encuentran distantes en la práctica diaria, llevan nuestra realidad a suplir dicha carencia con 

un adecuado entrenamiento médico basado en reconocer patologías como el cáncer 

optimizando nuestra capacidad clínica en el interrogatorio y la exploración del paciente a 



quien enfrentamos, por lo que tener una referencia de nuestra realidad es de suma 

importancia. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

 

Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, transversal. 

 

 

Diseño de investigación 

 

Se utilizó como criterio de inclusión del trabajo a todos aquellos pacientes diagnosticados 

de cáncer colorectal en el Hospital Militar Central entre los años de 1994 y 1999. Se usó 

como criterio de exclusión la presencia de cáncer secundario a un foco primario de otra 

localización. 

Se diseñó una ficha de recolección de datos que se lleno de acuerdo a datos como edad, 

sexo, signos y síntomas, antecedentes, presencia de metástasis y diagnóstico 

anatomopatológico. 

 

 

 

 



Muestra de estudio 

 

Fue tomada la totalidad de pacientes diagnosticados de cáncer colorectal ( 39 pacientes) en 

el Hospital Militar Central entre los años de 1994 y 1999. 

 

 

Variables de estudio 

 

- Sexo 

- Edad 

- Forma de presentación clínica (signos y síntomas) 

- Antecedentes patológicos previos 

- Localización primaria del tumor 

- Diagnóstico anatomopatológico 

- Presencia y ubicación de metástasis. 

 

Técnica y método de trabajo 

 

Los datos obtenidos en el estudio fueron sometidos a análisis en un programa SPSS versión 

10.0 

La presentación se realizó en versión de Word y Excell. 

 

 

 



GENERALIDADES 

 

Este trabajo fue realizado tomando en cuenta el universo de pacientes con diagnóstico de 

cáncer colorectal del Hospital Militar Central entre los años de 1994 a 1999 incluyendo a 

todo paciente registrado en el archivo anatomopatológico del hospital que haya contado con 

confirmación diagnóstica histopatológica. 

En este hospital se alberga a una población sumamente diversificada de pacientes ya que a 

él tienen acceso no solo militares en actividad (población generalmente joven o adulta 

joven masculina y en menor proporción femenina) sino también personal militar en retiro 

(población adulta y de tercera edad) así como a  familiares directos (hombres, mujeres y 

niños de todas las edades). 

Las diferencias no solo están dadas en el sexo y la edad, la población militar del país 

(entendiéndose el ejercito) y claro sus familiares dependientes, son una población también 

diversificada a nivel geográfico pues se cuenta con destacamentos y todo un sistema de 

salud de la milicia en todo el territorio nacional sin excepción y hasta en los lugares más 

apartados y que comprende postas, policlínicos y hospitales regionales que funcionan como 

primeros centros de referencia antes de la llegada definitiva del paciente, si lo requiere, al 

Hospital Militar Central en Lima, centro único referencial de toda la cadena y que permite 

observar patología múltiple fácilmente comparable a la de muchos centros referenciales del 

país. 

 El tipo de organización, la capacidad institucional y el volumen de afluencia de pacientes 

son también condiciones sui generis de la institución que le dan la posibilidad de una 

evaluación adecuada y seguimiento acorde a la dedicación médica que requiere cada 

patología y esta en particular. Cabe destacar que este hospital es también una institución 



docente, en la cual se capacita no solo personal auxiliar en salud (tecnólogos, auxiliares de 

enfermería, enfermeras), sino médicos en particular desde su nivel de internado, hasta la 

residencia en múltiples especialidades inclusive. 

El HMC es un hospital de nivel 4, con toda una organización, infraestructura y 

posibilidades que justifican esta calificación. Allí es posible realizar desde pruebas sencillas 

hasta algunas de las más sofisticadas que hoy se requieren para garantizar un adecuado 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento del paciente. 

En el caso particular del cáncer colorectal la imposibilidad de la confirmación diagnóstica a 

través de exámenes a nivel de centros periféricos obliga, ante la sospecha clínica, a la 

evacuación del paciente a este centro referencial, lo que  para fines del estudio garantizó la 

inclusión en este de todos los casos captados; así como la de los pacientes referidos o 

evaluados por otras patologías, cuyo diagnóstico fue entonces  accidental. 

Aquí pues radica la importancia de una buena evaluación clínica anamnésica y un buen 

exámen que pueda iniciar con la sospecha razonable de la presencia de la patología y que 

pueda involucrar mayor cantidad de pacientes con sospecha clínica del cáncer, 

especialmente en lugares de la cadena de salud considerados centros de primera 

intervención, allí donde las condiciones económicas y geográficas dificultan el diagnóstico, 

allí donde la agudeza clínica del evaluador sigue teniendo una importancia capital, allí 

donde muchos pacientes son perdidos. 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y METODOS 

 

Para la elaboración del trabajo se realizaron coordinaciones con instancias universitarias y 

hospitalarias que permitieron la realización, bajo supervisión, del mismo. 

Es así que los primeros pasos implicaron la obtención de permisos del comité de ética 

hospitalario, coordinaciones con la dirección general, la dirección médica del hospital y con 

el programa docente del mismo (PRODOCISA) en paralelo a las coordinaciones hechas a 

nivel universitario con la presentación del proyecto del estudio y la aprobación del mismo. 

Una vez identificados los 39 casos registrados de cáncer colorectal se procedió a elaborar 

una ficha de recolección de datos (anexa al trabajo) orientada a la identificación de 

parámetros clínicos de diagnóstico identificados en la revisión cuidadosa de cada una de las 

historias clínicas asignadas, revisión autorizada y facilitada por el departamento de 

anatomía patológica y por el de estadística médica hospitalaria y finalmente llevada a cabo  

por el autor  siempre contando con el apoyo de algún colaborador (usualmente un interno 

de medicina). 

Los datos pues obtenidos de cada historia clínica fueron consignados en la ficha 

correspondiente luego de lo cual se sometió a un análisis preliminar de las mismas respecto 

a los primeros datos obtenidos  realizándose una primera depuración de los mismos de 

acuerdo a su importancia pasándose luego a el análisis estadístico de los resultados, 

procedimiento realizado por un estadístico con la participación activa del autor para la 

posterior descripción de los resultados en este trabajo. En el análisis estadístico que se 

practicó con la ayuda del programa SPSS se permitió la descripción de resultados que 

posteriormente mencionaremos. 

 



 

No se pretende extrapolar los resultados aquí obtenidos a cualquier realidad local o 

nacional, pero creemos que puede llegar a ser una fuente importante a considerar en la 

evaluación de la presentación clínica de la patología de esta población en particular y acaso 

sirva de reparo o guía en futuras evaluaciones de pacientes en este medio y realidad. 

Finalmente este trabajo permitirá compararlo con otras realidades y con descripciones ya 

mencionadas en la bibliografía nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA Nº...................... 

Historia Clínica Nº......................................... 

Sexo:    Masculino............. Femenino.............. 

Edad:   Menos de 45 años.......  entre 45 y 60 años....... 

  Entre 60 y 75 años......  mas de 75 años........... 

Síntomas: Dolor abdominal......... Baja de peso.......... Diarrea............. 

  Hiporexia.................... Estreñimiento....... Nauseas y Vómitos........ 

  Hematoquezia............. Dispepsia.............. Fiebre..................... 

  Tumor palpable.......... Anemia................ Astenia.................. 

  Malestar General........ Tenesmo rectal..... Cefalea.................. 

Anteced. Patológico previo: 

  Adenomatosis colorectal.......... Poliposis colorectal.......... 

  Diverticulosis colónica............ Dislipidemia...................... 

Localización Primaria: Colon derecho....... Colon Transverso.......... 

    Colon Izquierdo Sigmoides..................... 

    Recto................. 

Diagnóstico AP:  Adenocarcinoma............ Otro.................... 

 

Presencia de metástasis: Hígado..........  Ganglios.........  Pulmón......... 

    Vejiga..........  

 

 



RESULTADOS 

 

Según sexo y edad 

 

La primera pregunta a plantearse cuando se inicia el estudio de la enfermedad es ¿en 

quienes puede ser más frecuente la aparición de este problema? ¿En los hombres o en las 

mujeres?, ¿en los niños, adultos o ancianos? Establecer estos parámetros nos permitirá 

identificar a la principal población de riesgo. 

Los primeros resultados de analizar los 39 casos registrados nos dieron una primera 

información,  distribuidos por sexo, 22 de los pacientes estudiados fueron varones (56.4% 

del total) y 17 de ellos fueron mujeres (43,6% restante). 

 

SEXO 

    

SEXO Frecuencia % % Acumulado 

Masculino 22 56.4 56.4 

Femenino 17 43.6 43.6 

Total 39 100 100 

 

 Esta es una primera confirmación de que si bien en los hombres hay una mayor frecuencia 

de la enfermedad , como en todas las series, ésta es igualmente muy discreta y hasta poco 

significativa (1).  

Permite además poder plantear, como en otros estudios realizados en nuestro país, la  alta 

frecuencia de esta patología respecto a  otros tipos de neoplasia,  y ubicarla como un 

diagnóstico a descartar dentro del perfil del sospecho de cáncer y en especial del cáncer 

(11)(29)(37). 



Los trabajos que han especulado sobre posibles diferencias en la incidencia según sexo,  

solo han confirmado los datos anteriormente dados aunque en algunos se a podido 

establecer una mayor frecuencia para los hombres en el cáncer rectal respecto de la del 

cáncer colónico para el caso de las mujeres sin hacerse mención a las posibles causales para 

esta diferencia (28). 

Según edad se establecieron hasta 4 grupos poblacionales diferenciados:  

Un primer grupo comprendido por los pacientes menores de 45 años, que en la bibliografía 

en general están representando la menor incidencia de la enfermedad. Aquí entre nuestros 

resultados solo se registró un caso femenino que significó  el 2.6% del total de pacientes del 

estudio y aunque los muchos estudios realizados sobre el tema dan cuenta de un bajo 

porcentaje de pacientes  que han fluctuado entre los 30 y los  35 años, todos mencionan 

casos aislados como el nuestro. 

Un segundo intervalo fue el comprendido entre los 45 años y los 60 años aquí se 

consignaron a 7 pacientes varones y 4 mujeres que hicieron un total de 11 pacientes, es 

decir el 28.2% del total de casos, este pues es el grupo emergente que la bibliografía 

menciona como el grupo en que comienza a manifestarse la enfermedad.  

El tercer grupo comprendió a los pacientes entre los 60 y 75 años en donde se registró 11 

casos de pacientes varones y 4 de mujeres es decir, 15 pacientes en total, o sea un 38.5% 

del total de casos y sobre los cuales cabe preguntarse cuantos realmente iniciaron su 

enfermedad a esta edad y cuantos fueron tardiamente diagnosticados en este momento 

dejando abierta la posibilidad de incrementar realmente el numero de apariciones después 

de los 45 años como lo mencionan todas las series. 

Finalmente los mayores de 75 años, en donde se ubicaron  4 casos entre los varones y 8 

casos de mujeres  o sea 12 pacientes en  total representando el 30.8% del total de casos. 



 

GRUPOS ETAREOS vs SEXO 

       

GRUPOS ETAREOS 

Masculino Femenino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Menos de 45 años 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6% 

Entre 45 y 60 años 7 17.9% 4 10.3% 11 28.2% 

Entre 60 y 75 años 11 28.2% 4 10.3% 15 38.5% 

Mas de 75 años 4 10.3% 8 20.5% 12 30.8% 

Total 22 56.4% 17 43.6% 39 100% 

 

Aquí es importante señalar que los resultados se encuentran  acordes a los registros en 

general en donde  las series de pacientes mayores de 50 años son siempre la población 

especialmente afectada pero considerándose que la probabilidad aumenta de acuerdo al 

aumento de la edad a partir de los 40 años. 

En nuestras series todos los casos excepto uno fueron personas mayores de 45 años y la 

mayoría  mayores de 60 años  quedando como punto destacable que si bien en todos los 

grupos etáreos según sexo siempre hubo una ligera predominancia de los hombres sobre las 

mujeres en su incidencia, se da una inversión de estas incidencias en los dos últimos 

intervalos,  es decir,  que mientras la patología es más frecuente entre los varones de 60 a 

75 años sin embargo esta frecuencia se invierte cuando comparamos al grupo poblacional 

de  mayores de 75 años. 

 Quizá esto pudiera sugerir la importancia que para la mujer puede tener un especial 

cuidado en su alimentación respecto a la que suelen tener los varones y que permitirá 

controlar algunos de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad, inicialmente, 

pero ¿porque la incidencia va aumentando a medida que aumenta la edad en las mujeres en 

nuestra serie?, aquí especulamos con la existencia de factores de difícil manejo como la 

lentificación del transito intestinal por alteración del plexo nervioso y consiguientemente el 



estreñimiento frecuente, este jugando un rol importante exponiendo el intestino por más 

tiempo a la presencia de los carcinógenos como se menciona en la bibliografía(13)(20)(48). 

En este punto hay que recordar que si bien la constipación crónica es un fenómeno que 

aumenta con el aumento de la edad su incidencia es mayor en las mujeres respecto a los 

hombres en todos los estudios. 

De cualquier forma la evaluación de  la edad no solo permite confirmar que a mayor edad 

aumenta la incidencia de la enfermedad, sino que parecer orientar su incremento 

especialmente en las mujeres. 

 

Según antecedente patológico personal 

 

En la bibliografía en general se han establecido claros factores de riesgo para la 

presentación de la enfermedad, muchos de ellos y no solo en relación a hábitos 

nutricionales y edad, como ya se ha mencionado, sino otros referidos a antecedentes 

patológicos previos claramente establecidos y muchos de estos de carácter personal o en 

relación a herencia familiar. 

Estos antecedentes señalados en la bibliografía general y confirmados en series de pacientes 

estudiados muy grandes son: la adenomatosis colorectal, la diverticulosis colónica, la 

poliposis colorectal y también mencionado aunque con menor frecuencia el transtorno en el 

metabolismo lipídico, entiéndase las dislipidemias (5)(8)(19). 

Desde el punto de vista molecular, parece claro hoy en día, que existen factores genéticos 

que juegan un papel crítico en el desarrollo y la evolución de todos los tumores 

colorectales. En las células de las neoplasias colorectales esporádicas y familiares 

encontramos las mismas lesiones genéticas moleculares (3)(4)(24)(36). 



La adenomatosis familiar representa menos del 1% del total de los adenocarcinomas 

colorectales y el cáncer de colon no poliposis hereditaria, responsable de hasta el 6% del 

total de adenocarcinomas colorectales (15). El patrón de evolución maligna de la poliposis 

apoya fuertemente la hipótesis conocida de carcinoma como consecuencia de adenoma. Se 

identifica a los que heredan una poliposis familiar por la aparición de múltiples adenomas, 

normalmente en la segunda década de la vida. Si no se realiza una colectomía profilactica 

alrededor de un decenio más tarde aparecerá inevitablemente un adenocarcinoma invasor 

en uno o más de los adenomas (18)(43). 

En este trabajo se indagó por presencia de alguno de estos 4 factores de riesgo conocidos 

entre los antecedentes personales registrados en la ficha de cada paciente, mencionando que 

en algunos estudios inclusive se sugiere la posibilidad que algunos antecedentes familiares 

podrían tener importancia. 

 Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

De la totalidad de pacientes (39 casos) no se registró en ninguno antecedente de 

adenomatosis colorectal, 8 casos (un varón y 7 mujeres), es decir el 20.5% del total 

registraron antecedente de diverticulosis colónica, 6 casos (cuatro varones y dos mujeres) o 

sea el 15.4% del total registraron antecedente de poliposis rectal y finalmente 4 casos (dos 

varones y dos mujeres) tenían antecedente de dislipidemia, el 10.3% de casos. 

 

 

 

 

 



GRUPOS ETAREOS vs ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
PERSONALES 

       

EDAD 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 

Total Adenomatosis 
Colorectal 

Diverticulosis 
Colónica 

Poliposis 
Colorectal 

Dislipedmia 
Otros 

antecedentes 

Menos de 45 años 0 0 0 1 0 1 

Entre 45 y 60 años 0 0 0 2 8 10 

Entre 60 y 75 años 0 3 5 0 8 16 

Mas de 75 años 0 5 2 1 8 16 

Total 0 8 7 4 24 43 

 

Los resultados pues confirman la ya conocida importancia de estas patologías como 

factores de riesgo para el cáncer colorectal luego de padecerlas en forma crónica, en 

nuestro estudio se  llega a incidencias de hasta 20% es decir uno de cada 5 pacientes para el 

caso de la diverticulosis colónica , pero considerando las dos más frecuentes patologías 

(diverticulosis y polipósis rectal) se alcanzan alrededor de 35% de casos, es decir 1 de cada 

3 pacientes estudiados. 

 Además se logra establecer un factor adicional a considerarse en el perfil del paciente de 

riesgo, la dislipidemia, de menor importancia pero definitivamente a ser tomado en cuenta 

en adelante aunque definiéndolo como un factor de riesgo claramente identificado con los 

pacientes menores de 60 años diferenciándose de los otros, diverticulósis y polipósis 

claramente identificados con poblaciones de mayores de 60 años (5)(41)(44).  

Así pues, se sugiere que la presencia de una de estas patologías o el contar  con un familiar 

cercano que ha desarrollado alguna de estas patologías en relación a cáncer colorectal 

implica que nuestro riesgo personal está incrementado y si son varios los familiares 

comprometidos nuestro riesgo es aún mayor. 



En muchos casos le explicación sin embargo no esta referida específicamente a la presencia 

de la enfermedad en sí (para el caso de la predisposición familiar), sino dada por la 

exposición nutricional o medio ambiental similar a la que nos exponemos y que nos llevan 

a desarrollarlas. 

Esta clara también la mayor incidencia en pacientes de ascendencia Judía del este de 

Europa en quienes se ha encontrado una fuerte predisposición a desarrollar la enfermedad. 

En los últimos años numerosos autores han llamado la atención sobre la mayor frecuencia 

de cáncer colorectal en pacientes colecistectomizados. Este fenómeno se ha relacionado con 

el incremento de los ácidos biliares secundarios que, experimentalmente, se ha comprobado 

inducen la producción de sustancias inductoras del cáncer colorectal. 

También se han publicado casos de cáncer  de colon tras ureterosigmoidostomia localizados 

en el lugar de implantación del uréter (30). 

Asimismo se han descrito casos de cáncer primitivo de recto varios años después de haber 

aplicado radioterapia para tratar cáncer de cuello uterino (23). 

 

Signos y síntomas 

 

Se presentaron muchas formas de manifestación clínica del cáncer, algunos de estos signos 

o síntomas aparecieron en forma aislada y leve mientras que otros tuvieron una importancia 

preponderante para establecer el diagnóstico. En muchos casos se presentó más de uno 

síntoma o signo al mismo tiempo, en otros inclusive el signo fue imperceptible para el 

paciente y fue comprobado con lo exámenes realizados o hallado durante el exámen clínico. 

Se consignaron los de mayor frecuencia pero con  muy poca especificidad como el DOLOR 

ABDOMINAL y se resaltó luego un grupo de signos y síntomas  que nominamos  



SINTOMAS DE COMPROMISO GENERAL dentro de los que comprendimos la baja de 

peso , el malestar general, la pérdida del apetito o hiporexia, la sensación de decaimiento y 

hasta la cefalea. Todos estos presentes en casi todos los casos, en diferentes intensidades, 

en diferentes estadíos de la enfermedad pero en casi todo paciente siendo este el motivo por 

el que no se han registrado como parámetros diagnósticos relevantes, excepto el dolor 

abdominal aislado. 

Los otros signos y síntomas, en orden de frecuencia fueron: Dolor abdominal 30 casos 

(76.92%), Alteraciones en el ritmo evacuatorio 25 pacientes  (64.1%), hematoquezia 13 

casos (33.3%), Nauseas y/o vómitos 11 casos (28.2%), Fiebre 11 casos (28.2%), Anemia 9 

casos (23.1%), Tumor palpable 7 casos (17.9%), Dispepsia 6 casos (15.4%) y finalmente 

tenesmo rectal 2 casos (5.1%). 

Aunque estas son las manifestaciones más importantes encontradas y se condicen con los 

hallazgos en las series generales hay que mencionar que su aparición en determinado 

paciente estará íntimamente relacionada con el lugar de presentación de la neoplasia 

primaria más que con cualquier otro factor (7)(22)(30)(42). Así por ejemplo y como 

veremos luego las neoplasias colorectales darán dolor con más frecuencia 

indiscriminadamente el lugar donde esta se presente primero pero darán signología de 

sangrado digestivo y por consiguiente anemia después en el colon derecho y de transtornos 

en la defecación, además de dolor y sangrado, en el izquierdo y recto. 

El dolor existe en más del 60% de los casos. Es un dolor constante, soportable referido a la 

mitad derecha del abdomen o al epigastrio. Con frecuencia está acompañado de sensación 

de plenitud post-prandial lo que a veces lleva a considerar un diagnóstico erróneo de 

dispepsia biliar. Este puede ser de tipo cólico  en relación al peristaltismo intestinal y suele 

acompañarse de borborismos. 



El síndrome anémico también presente en más del 60% de pacientes y en relación a la 

pérdida continuada a partir de la superficie erosionada del tumor. Con frecuencia el 

síndrome anémico termina siendo la manifestación inicial de la neoplasia (1)(10). 

El tumor abdominal es también un hallazgo frecuente. Puede pasar inadvertido si se ubica 

en el ángulo hepático del colon, debajo del reborde costal y muchas veces puede ser la 

única manifestación de la enfermedad. Cuando este se encuentra en la parte distal del recto 

puede muchas veces ser palpado con facilidad al practicar un tacto rectal. 

En cuanto a las variaciones del hábito intestinal, referidas al cáncer de ubicación 

rectosigmoidea se presentan en más del 50% de los casos.  

Lo más frecuente es una falsa diarrea caracterizada por varias deposiciones al día, 

generalmente al levantarse por las mañanas y después de cada comida, deposiciones en las 

que el paciente elimina sangre, moco, algo de heces y muchos gases, quedando con la 

defecación incompleta. En realidad el paciente tiene constipación y solo episódicamente 

tiene una deposición con heces abundantes (6)(13)(21). 

Otras veces aunque con menor frecuencia el paciente tiene constipación progresiva sin 

diarrea. 

En cuanto a la afectación del estado general suele ser mayor en el cáncer de colon derecho 

en relación con la anemia crónica. 

 De cualquier forma el presente estudio permite identificar muchos signos y síntomas de 

frecuente presentación y confirmarlos dentro del perfil del paciente de riesgo al que nos 

enfrentamos clínicamente por primera vez. 

 

 

 



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ACUERDO A FRECUENCIA 
 
 
Signo y/o síntomas N° de casos Porcentaje 

Dolor abdominal 33 84.62% 
Baja ponderal 23 58.97% 
Diarrea 16 41.03% 
Hematoquezia 16 41.03% 
Hiporexia 13 33.33% 
Estreñimiento 12 30.77% 
Anemia 11 28.21% 
Nauseas y/o vómitos 11 28.21% 
Tumor palpable 8 20.51% 
Fiebre 8 20.51% 
Dispepsia 6 15.38% 
Astenia 5 12.82% 
Cefalea 2 5.13% 
Malestar general 2 5.13% 
Tenesmo rectal 2 5.13% 
Otros 2 5.13% 
 
 

Localización primaria del tumor 

 

Respecto a la localización primaria del cáncer colorectal los resultados de nuestra serie 

arrojaron como la más frecuente al colon izquierdo y sigmoides con 19 casos reportados 

(48.7% del total), luego al colon derecho con 13 casos (33.3% del total) seguido del colon 

transverso con 4 casos (10.3 % del total) y finalmente del recto con 3 casos (7.7% del total). 

Estos resultados son muy similares a los reportes generales en donde también se menciona 

al colon izquierdo y sigmoides como el área mas frecuente aunque seguida del recto que en 

este caso queda muy relegada luego inclusive del colon transverso aunque por poco margen 

(16)(35). 



Al momento de evaluar la localización respecto al sexo podemos observar que las más 

importantes frecuencias de nuestra serie son mantenidas por los casos femeninos 

presentados que mantienen un orden como el descrito en general. 

En el caso de los pacientes varones los casos reportados son más uniformes en su 

distribución por lo que no han marcado grandes diferencias entre una zona y otra, aún así el 

orden de estas dentro de ellos también ha sido respetado. 

Cuando se realiza la evaluación de la localización primaria del tumor respecto a la edad del 

paciente se siguen observando aumentos siempre hacia la mayor edad del paciente en cada 

una de las zonas pero respetando el orden. En el colon izquierdo y sigmoides por ejemplo 

que es la localización mas frecuente 7 de los 19 casos tuvieron entre 45 y 60 años y otros 7 

pacientes estuvieron entre los mayores de 75 años pero un número no menos significativo, 

es decir 5 estuvieron entre los 60 y 75 años. 

 

GRUPOS ETAREOS vs LOCALIZACION PRIMARIA DE 
TUMOR 

      

EDAD 

LOCALIZACION PRIMARIA DE 
TUMOR  

Colon 
Derecho 

Colon 
Transverso 

Colon 
Izquierdo 

Sigmoides 
Recto 

 

Menos de 45 años 1 0 0 0  

Entre 45 y 60 años 3 0 7 2  

Entre 60 y 75 años 7 2 4 4  

Mas de 75 años 2 3 7 1  

Total 13 5 18 7  

 

Otras de las relaciones importantes de precisar son las que se consiguen de la relación entre 

la sintomatología y la localización primaria del tumor, y que ya se había mencionado 

anteriormente; así cuando el tumor está localizado en colon derecho los signos y síntomas 



más importantes son dolor abdominal (11 casos), baja de peso (dentro de los signos y 

síntomas generales con 8 casos del total) y luego anemia y diarrea con 5 casos cada uno. 

En el colon transverso más bien la signo y sintomatología es mucho más variada y no hay 

diferencias significativas entre la aparición de uno u otro signo o síntoma. En el Colon 

izquierdo y sigmoides por el contrario siempre es el dolor abdominal el signo más 

importante y está secundado por la hematoquezia y la diarrea en ese orden matizados entre 

ellos por signos de compromiso general como la baja de peso y la hiporexia. 

Finalmente en la localización rectal como es de esperarse nuevamente el dolor abdominal y 

la hematoquezia son importantes aunque aparece en igual incidencia la alteración del hábito 

defecatorio como estreñimiento y siempre signos de compromiso general como la baja de 

peso que marcan la pauta de cualquier neoplasia activa independiente del órgano 

comprometido. 

 

Presencia de metástasis 

 

Las metástasis son una de las complicaciones más importantes de toda neoplasia, 

indirectamente nos indican el grado de avance físico y funcional del tumor estableciéndose 

muchas veces como factor pronóstico de sobrevida o éxito de tratamiento dependiendo de 

su presencia o no. Las múltiples neoplasias han determinado los órganos que en forma 

secundaria suelen ser comprometidas como estaciones satélites del foco primario. 

El cáncer colorectal durante su crecimiento, penetra en los vasos linfáticos y sanguíneos de 

la pared intestinal y forma émbolos neoplásicos, la migración de estos émbolos puede dar 

lugar posteriormente a la formación de metástasis ganglionar y hematógena a distancia 

respectivamente (33). 



Dentro de las metástasis hematógenas, las metástasis hepáticas son las más frecuentes, al 

momento del diagnóstico un 25% de pacientes ya tiene enfermedad metastásica al hígado y 

un 50% adicional desarrollará subsecuentemente metástasis al hígado los próximos 5 años.  

La linitis plástica del colon, aunque rara parece propensa a los implantes peritoneales y 

ováricos, en vez de metástasis hepática (38). 

Una distribución de áreas metastásicas según un estudio de Floyd, Stirling y Cohn indica 

siguiendo frecuencia de mayor a menor: Hígado, Peritoneo, Pulmón, Intestino Delgado, 

órganos genitales internos, vejiga urinaria, epíplon, hueso y cerebro. 

De los 39 pacientes del estudio se pudo establecer signos de metástasis en 25 de ellos. Por 

frecuencia el principal órgano comprometido fue el hígado (12 casos, 48% de las metástasis 

presentadas) seguido muy de lejos por los ganglios (2 casos), el pulmón (2 casos), la vejiga 

(2 casos) y algunas otras más inusuales como suprarrenales o cerebro. 

 

GRUPOS ETAREOS vs PRESENCIA DE METASTASIS 
       

GRUPOS ETAREOS 
CON PRESENCIA DE METASTASIS 

Total 
HIGADO VEJIGA GANGLIOS PULMON OTROS 

Menos de 45 años 0 0 0 0 1 1 

Entre 45 y 60 años 5 1 1 0 3 10 

Entre 60 y 75 años 3 1 1 2 3 10 

Mas de 75 años 4 0 0 0 0 4 

Total 12 2 2 2 7 25 

   X    

 

La presentación de la metástasis hepática que en nuestra serie es largamente la más 

significativa no permitió sin embargo establecer diferencias cuando el análisis de las 

metástasis se hizo considerando la edad del paciente, a diferencia de la localización 

pulmonar en donde los dos casos reportados se dieron en pacientes mayores de 60 años. 



Si permitió señalar dentro de los signos y síntomas más frecuentemente relacionados e esta 

localización metastásica al dolor abdominal como el más representativo en 10 casos (83.3% 

de las metástasis hepáticas), nuevamente la baja de peso en 9 casos (36%), las diarreas con 

7 casos (28%), las nauseas y vómitos en 5 casos (20%) y al estreñimiento y a la tumoración 

abdominal palpable con 4 casos cada uno (16%), como los signos y síntomas más 

frecuentemente relacionados. 

Respecto a la presencia de metástasis en relación a la localización primaria del tumor pudo 

indicarse que los dos casos reportados de metástasis a pulmón tuvieron un foco original 

primario a nivel sigmoideo rectal, mientras que en el caso de las metástasis hepáticas de los 

12 casos reportados 5 iniciaron en un cáncer de colon izquierdo sigmoideo, 4 casos en 

colon derecho y 3 reportados estuvieron en colon transverso. 

Quizá la explicación más probable para  esta predisposición  sea la dada por la disposición 

de la circulación entérica que llega al hígado recogiendo sangre a nivel de las mesentéricas 

hacia la vena porta y haciendo del hígado un órgano de paso obligatorio para el paso hacia 

otras localizaciones metastásicas inclusive, confirmando al mismo tiempo la clara 

predisposición a la diseminación hematógena de este cáncer dentro de las formas de 

diseminación metastásica (7). 

 Será importante determinar pues por obligación ante la presencia de una metástasis no 

hepática si el hígado está o no realmente comprometido. 

 

Tipo histológico del cáncer 

 

Lo único que no admitió diferencias en nuestro estudio fue el tipo histológico de la 

neoplasia. 



Las series generales hablan de un 95% de casos a favor del adenocarcinoma (1)(35). 

En nuestro estudio se encontró que los 39 casos consignados registraron al 100% con 

adenocarcinoma como tipo histológico. 

No se admiten dudas pues respecto a este resultado y la importancia de simplificar los 

estudios posteriores a este tipo histológico y garantizar un éxito en su manejo cercano al 

100%. 

Sin embargo es necesario mencionar que otros tipos celulares de cáncer colorectal incluyen: 

el carcinoma de células escamosas, (carcinoma epidermoide), carcinoma cloacogénico, 

tumores carcinoides, sarcomas y melanoblastomas (35). 

 

TIPO HISTOLOGICO POR FRECUENCIA 

 

Tipo histologico del cáncer N° de casos Porcentaje 

Adenocarcinoma 39 100% 

Otro tipo 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las neoplasias en general representan un problema de salud emergente en 

el mundo que tiene tal trascendencia social y económica en el desarrollo de un país que ha 

llevado a incrementar los estudios y definir políticas de prevención y control de este tipo de 

enfermedades que se aplican en ámbitos nacionales e internacionales incluso. 

Con la evolución tecnológica y el desarrollo de la medicina, la expectativa de vida de las 

poblaciones ha ido progresivamente incrementándose y llevándonos a tener personas cada 

vez mayores que logicamente presentarán enfermedades de gente “mayor”, enfermedades 

crónicas y neoplásicas especialmente. 

El cáncer colorectal es una de estas enfermedades que aunque tiene presencia 

especialmente en países desarrollados, esta comenzando a surgir en países en vías de 

desarrollo que adquieren ciertas particularidades o hábitos típicos de la “occidentalización” 

y que los predisponen. 

Aunque los estudios mundiales sugieren que la incidencia se incrementa notoriamente 

luego de los 40 años, lo más alarmante es que esta se va duplicando con el paso de cada 

década en la vida del paciente. 

En nuestro estudio el corte de inicio de aparición de la enfermedad se da a los 45 años y si 

bien los incrementos en la incidencia no son tan marcados como los antes descritos, lo que 

si es claro es su carácter de crecimiento directamente proporcional al aumento de la edad. 

La presencia de factores predisponentes determinan la tendencia o la aparición de la 

enfermedad e incluso podrían marcar el curso o el pronóstico del cáncer colorectal ya 

presente, como es el caso de los pacientes portadores del gen p53, del gen 23 o aquellos con 



pérdida alélica del cromosoma 18q que favorecerían la aparición y progresión de la 

enfermedad. 

Y es que la pre existencia de enfermedades de transmisión genética como la poliposis, la 

diverticulosis o la adenomatosis colorectal asociadas a genes supresores y estimuladores 

como el k-ras pueden ser lesiones sobre las que se origine el cáncer. 

Patologías como la dislipidemia, no siempre relacionada a herencia familiar ha sido sin 

embargo también incluida dentro de las pre-existencias que influenciarían la aparición de la 

enfermedad aunque la pregunta que cabe es si por si sola ella representa un riesgo o es por 

los hábitos nutricionales que la condicionan. 

Los hábitos dietarios han pues confirmado su trascendencia en el origen del carcinoma 

colorectal de tal forma que algunos alimentos retrasan el tránsito intestinal como las grasas, 

las carnes o la baja ingesta de fibra en la dieta condicionando una lentificación de la 

progresión de los alimentos en el intestino terminan exponiéndolo a mayor tiempo de 

contacto con carcinógenos existentes. 

Otros constituyentes de la alimentación como las vitaminas (vitamina D) y algunos 

oligoelementos como los minerales calcio y selenio, parecen también tener importancia en 

la predisposición a la presencia de la enfermedad. 

Se ha especulado que algunos alimentos como el maíz morado por ejemplo tendría un 

efecto protector en la presentación del cáncer. 

El consumo regular de determinados fármacos podría estar también relacionado con la 

génesis del problema, así la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres post 

menopáusicas favorecería la progresión a partir del inicio de la terapia y actualmente es 

claro el rol protector que los aines en general y la aspirina o el sulindac en particular 

podrían jugar en los pacientes que los consumen con regularidad. 



El carcinoma colorectal en fase precoz es un proceso usualmente asintomático. Los 

síntomas comunes son manifestaciones inespecíficas y relativamente tardías de la 

enfermedad. 

Las manifestaciones específicas del proceso suelen relacionarse a alteraciones en el ritmo 

defecatorio, sin embargo la presencia de constipación, diarrea o ambas de manera alterna 

no implican aproximación al nivel de compromiso o al estadiaje de la enfermedad. 

En nuestro estudio sin embargo el signo más frecuente de aparición de la enfermedad es el 

dolor abdominal antes inclusive que la presencia de diarrea o estreñimiento o del sangrado 

digestivo que son las inmediatas siguientes dentro de las manifestaciones específicas 

gastroenterológicas pues otras como la baja ponderal o la hiporexia si bien son frecuentes 

son inespecíficas y comunes a cualquier neoplasia. 

En la literatura general se describen estos signos también como los más frecuentes pero 

siempre relacionados a la ubicación anatómica de la lesión inicial, así las manifestaciones 

del tumor en el colon izquierdo que se describen como las más frecuentes se relacionan con 

los signos de obstrucción intestinal y de sangrado, pero especialmente el dolor abdominal 

de distinta naturaleza e intensidad debido al progresivo compromiso de los nervios de la 

pared intestinal. 

En el colon derecho probablemente encontramos con mayor frecuencia fatiga y debilidad 

como resultado del cuadro anémico condicionado por el sangrado lento y silencioso de una 

superficie denudada y ulcerada en un cáncer vegetante. 

En el resto sin embargo la manifestación clínica principal será la dificultad para la 

defecación, la sensación subjetiva de esta y la alteración en la forma, tamaño y regularidad 

de las heces. Aún así puede haber evidencia de sangrado “rojo vivo” y hallarlo mezclado o 

no a la deposición. 



La sintomatología y sinología está estrechamente ligada a la ubicación anatómica de la 

lesión. Conocer la frecuencia de aparición del cáncer en cada región del colon nos permitirá 

buscar la presencia del cortejo sintomático que nos motive su sospecha. 

El presente estudio muestra una marcada predilección por el colon izquierdo incluyendo al 

sigmoides para alojar la lesión primaria siendo seguida por el colon derecho y más lejos en 

le frecuencia el colon transverso y el recto. 

Es interesante indicar que la bibliografía sugiere la localización recto sigmoidea como la 

más frecuente en el 75% de los casos seguida muy de lejos por el colon derecho y luego el 

transverso y el descendente como la menos frecuente estableciéndose una distribución 

aparentemente inversa a los hallazgos de nuestro estudio. No podemos sin embargo esbozar 

una explicación para esa diferencia. 

Si bien microscópicamente los diferentes tipos de neoplasia colonica definidos (ulceroso, 

polipoide, infiltrante o coloide) sugieren que es la forma ulcerosa la de mayor frecuencia, la 

microscopía, que si fue motivo de análisis en este estudio, confirma que más del 95% de los 

casos  se trata de adenocarcinomas dejando en un porcentaje francamente menor a los 

linfomas, los sarcomas y los tumores carcinoides. 

Un punto final a tratar es el referido a la existencia de metástasis para locuaz hay que 

considerar las 5 formas de propagación de la neoplasia: directa, linfática, hemática, por 

siembra peritoneal e intraluminal. 

El órgano metastasiado con mayor frecuencia es el hígado, siendo oportuno considerar la 

propagación hemática del tumor referida probablemente a la circulación sanguínea que se 

recoge de la vena mesentérica inferior hacia el sistema porta y al hígado particularmente. 



Otros órganos frecuentemente asiento de metástasis son el pulmón y los ganglios siendo 

frecuente encontrar adenopatias de tamaño y consistencia normales y que muestren sin 

embargo depósitos metastáticos en estado microscópico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En primer lugar es importante implicar a esta patología como predominante de países 

desarrollados pero emergente en países en vías de desarrollo como el nuestro que tienen 

cada vez mayor cantidad de ciudades y población con características de 

“occidentalización”. 

 

Es clara la predisposición genética al desarrollo de la enfermedad que tienen los pacientes 

con antecedentes personales o familiares de poliposis, diverticulosis o adenomatosis 

colónica y que está geneticamente inducida por la existencia de pro-oncogenes como el 

p53, el gen 23, el 18q o el gen k-ras. 

Enfermedades sin aparente relación directa como la dislipidemia juegan también un rol 

predisponerte. 

 

El consumo regular de detrminados alimentos puede relacionarse con una mayor 

predisposición a la aparición de la enfermedad (grasas y carnes p.e.) mientras otros pueden 

disminuir esta posibilidad (fibra dietaria). 

Otras sustancias como fármacos AINES (rol protector) u hormonas (rol inductor) también 

están descritos dentro del mecanismo de aparición de la enfermedad. 

 

Las manifestaciones más frecuentes en nuestro grupo estudiado son el dolor abdominal, los 

cambios en el hábito defecatorio y el sangrado digestivo, los mismos que se presentarán 

con frecuencia en relación a la localización anatómica del tumor. En este trabajo el colon 

izquierdo se define como el lugar de presentación más frecuente seguido del colon derecho. 



Queda confirmado el hígado como el principal órgano en ser metastasiado muy de lejos 

seguido por el pulmón y los ganglios. 

Resulta muy probable que el mecanismo de propagación hemática en este caso lo 

expliquen. 

 

Más del 95% de los casos son histopatologicamente adenocarcinomas dejando en un 

minoritario grupo a los linfomas, sarcomas y tumores carcinoides. 
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