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Determinar

el comportamiento

OBJETIVO
del CCR en pacientes menores de 40 aaos. diagnosticados

en

el HUHMP y HUSVP desde 1980 hasta el ana 2000, para observar la frecuencia y justificar de
manera epidemiologica la importancia de desarrollar nuevos proyectos en el pals en esta area.

Estudio de tipo descriptive

retrospective.

METODOS
La recoleccion

de datos se realize a partir de las

historias dfnicas, previa revision de los informes de patologta.
RESULTADOS
La frecuencia del CCR en el HUHMP fue 20.9% vs. 21.9% en el HUSVP, con un promedio

de

edad de 28 y 30 anos respectivamente;
principalmente
locahzados en el recto y el colon
descendente sin presencia de poliposis. Los sfntomas mas frecuentes fueron el dolor abdominal, seguido por el sangrado rectal y la perdida de peso; el diagn6stico principalmente fue
realizado en los estadios Dukes C y 0 en ambas instituciones, 10 cual indica que en personas
jovenes se realiza en una forma tardfa. El traramiento quirurgico dependi6 de la localizacion del
tumor en el colon y el tipo de presentaci6n

En general

el comportamiento

clfnica al memento

de la intervenci6n.

CONCLUSIONES
del CCR en menores de 40 aftos fue similar al reportado

mundialmente, pero can una frecuencia significativamente mayor en las dos poblaciones con
respecto al reporte mundial (21 % vs. 5%), a los cuales se les atribuye una predisposici6n genetica segon la bibliograffa entre 10 Y 15%, similar a la encontrada en las dos instituciones estudiadas (HUHMP 7.7% vs. 22% HUSVP), aunque este ultimo dato puede ser mayor dada la
au sen cia de informaci6n

en las historias clfnicas.

