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RESUMEN 
 

TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: “INCIDENCIA  DE POLIPOS 

ADENOMATOSOS  EN COLON PROXIMAL Y DISTAL EN PACIENTES ≥ 50 

AÑOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN  EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS “ 

 

AUTOR: Dra. MARTHA SILVESTRE ESTRELLA VALDIVIA 

ASESOR GENERAL: Dr. CESAR HUAMAN VILLANUEVA 

INTRODUCCION: 

La principal importancia de los pólipos adenomatosos es su reconocida relación con el 

cáncer colorectal, más del 95%  del cáncer colorectal se origina de pólipos 

adenomatosos. 

La proctosigmoidoscopia flexible se considera como una herramienta efectiva en el 

despistaje de cáncer colorectal12,14,19,30,32. Sin embargo la prevalencia de cáncer de colon 

proximal corresponde a cifras de 36%-50% 4,6,16,20 de los cuales  70% del cáncer de 

colon proximal carece de una lesión distal que indicaría una pronta colonoscopia 

completa12,18,22,27 , y  del 40% al 60% de pólipos avanzados en colon proximal no 

presentan pólipo distal9,10,32Los resultados de diferentes estudios son conflictivos si los 

pólipos adenomatosos encontrados en proctosigmoidoscopia flexible predicen la 

presencia en forma sincrónica de adenomas avanzados o no avanzados en colon 

proximal. Por lo tanto la necesidad de realizar colonoscopia completa en pacientes con 

pólipos adenomatosos en rectosigmoides detectados por proctosigmoidoscopia flexible 

es aún controversial, sujeto a debate, no habiéndose alcanzado un consenso al respecto. 

OBJETIVO: 

Determinar la incidencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal en 

asociación o ausencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon distal en los 

últimos 20 años en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. 

MATERIALES Y METODO: 

Estudio  retrospectivo y descriptivo de corte transversal de los últimos 20 años (Febrero 

1988 a Febrero 2008) en el Servicio de Gastroenterología del HNDAC. 

La población de estudio  conformado por pacientes ≥ 50 años de edad, de consulta 

externa del Servicio de Gastroenterología del HNDAC con indicación de colonoscopia 
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completa  para despistaje y diagnóstico de pólipo en colon proximal y/o distal durante la 

colonoscopia completa con polipectomía respectiva y resultado de patología  que 

confirma adenoma. 

Los datos fueron recolectados mediante fichas donde se registraron los datos clínicos, 

análisis de laboratorio, informe de colonoscopia y resultado de patología consignando el 

tipo de adenoma, tamaño y grado de displasia del adenoma, obtenidas del Servicio de 

Patología, Servicio de Gastroenterología y Servicio de Estadística del Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión. 

RESULTADOS: 

El pólipo adenomatoso en colon predomina en el sexo masculino 53.7% 

El pólipo adenomatoso en colon proximal predomina en el sexo femenino (40.7% vs 

29.7%) 

La localización más frecuente del pólipo adenomatoso es en sigmoides, recto y colon 

ascendente. 

El adenoma tubular predomina con 85.94% 

37.5% de los pólipos adenomatosos múltiples son adenomas avanzados. 

Sólo se encontró sincronismo entre adenoma no avanzado en colon proximal con 

adenoma no avanzado en colon distal el 1.85% de la muestra de estudio. 

El adenoma avanzado en colon proximal tiene una alta incidencia 31.82% en ausencia 

de lesión distal. 

El adenoma avanzado en colon proximal es más frecuente entre los grupos etarios de 

81-90 años y 50-60 años. 

CONCLUSIONES 

Existe una alta incidencia de adenoma avanzado en colon proximal que se va 

incrementando con la edad por lo que se sugiere indicar colonoscopia completa en 

pacientes ≥50 años  como despistaje de adenoma y cáncer de colon. 

PALABRAS CLAVES: Adenoma, colon proximal, colon distal. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La  mayoría de pólipos adenomatosos son  asintomáticos detectados por despistaje o por 

otras razones, la principal importancia del pólipo  adenomatoso es su reconocida 

relación con el cáncer colorectal, más del 95%  del cáncer colorectal se origina de 

adenomas. 

El despistaje para cáncer colorectal con proctosigmoidoscopia  flexible se ha asociado a 

una reducción del 40% en mortalidad por cáncer colorectal, considerándose la 

proctosigmoidoscopia flexible como una herramienta efectiva en el despistaje de cáncer 

colorectal12,14,19,30,32. Sin embargo la prevalencia de cáncer de colon proximal 

corresponde a cifras de 36%-50% 4,6,16,20 de los cuales  70% del cáncer de colon 

proximal carece de una lesión distal que indicaría una pronta colonoscopia 

derecha12,18,22,27 , y  del 40% al 60% de pólipos avanzados en colon proximal no 

presentan pólipo distal9,10,32 

Los pólipos adenomatosos son neoplasias benignas morfológicamente definidas como 

proliferación monoclonal displásica del epitelio colónico. Macroscópicamente pueden 

ser sésiles o pedunculados, formas intermedias (subpediculado) también se refiere, 

raramente pueden ser multilobulados o filiformes.  Microscópicamente y según la WHO 

(World Health Organization) los pólipos adenomatosos son clasificados como tubular, 

tubulovelloso y velloso dependiendo de la presencia y volumen de tejido velloso. Así el 

adenoma velloso contiene al menos 75% de tejido velloso mientras que el adenoma 

tubular contiene menos del 25% tejido velloso y el adenoma tubulovelloso entre 25% al 

75% de tejido velloso. Microscópicamente todo adenoma, por definición, contiene al 

menos displasia de bajo grado 3,4,7,37. La displasia en adenoma es clasificado en displasia 

de bajo grado (leve, moderada) y displasia de alto grado (severa incluyendo carcinoma 

in situ) . Este sistema de clasificación es favorecido porque:  

1) Disminuye el grado de variabilidad interobservador respecto a la interpretación 

de displasia entre patólogos. 

2) Mejora la relevancia clínica patológica respecto a la Vigilancia del pólipo 

adenomatoso y el tratamiento. 

3) El término carcinoma in situ es mal interpretado por clínicos como indicativo de 

un comportamiento maligno que puede llevar a una innecesaria resección 

colónica.                  
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La diferenciación de un adenoma con displasia de alto grado de un adenocarcinoma 

intramucoso está basado en el hallazgo de invasión de la lámina propia  hasta 

muscularis mucosa  en el adenocarcinoma intramucoso. Muchos estudios confirman que  

los adenomas con displasia de alto grado no tienen potencial metastático 21. 

El Nacional Polyp Study, iniciado en 1990 ha proporcionado significativa información 

respecto a la historia natural del adenoma. 

Pequeños adenomas (< 1 cm.) tubular son extremadamente comunes (85%) y con bajo 

riesgo de conversión maligna. Sólo unos pocos adquieren alteraciones genéticas que 

permiten el crecimiento y desarrollo de características histológicas de adenoma 

avanzado. Los adenomas avanzados son los adenomas con tamaño ≥ 1 cm.  O que 

contienen tejido velloso o displasia de alto grado.3 

La historia natural y tasa de crecimiento del adenoma en colon aún no es completamente 

entendida sugiriéndose una progresión de adenoma a carcinoma entre 5 a 10 años. En 

adenoma con displasia de bajo grado toma 11 años y en adenoma con displasia de alto 

grado 4 años para progresión a carcinoma. 

Algunos estudios sugieren gran variedad en la tasa de crecimiento de adenomas. Pólipos 

con tamaño menos de 1 cm. en un periodo de 3 a 5 años sólo 4% de los adenomas  

incrementó en tamaño, 70% permaneció sin cambio y 18% desapareció 

espontáneamente. Un modelo natural sugirió que un adenoma < de 0.5 cm para 

evolucionar a 1 cm. toma 3 años 7. 

 

La histogénesis de un adenoma y la posterior aparición de un cáncer depende de la 

asociación e interacción de 3 fenómenos: Inestabilidad cromosómica, inestabilidad 

microsatélite y activación de oncogenes e inactivación de genes supresores de tumor. 

La pérdida de función de genes supresor de tumor localizados en los cromosomas 5q, 

18q y 17p es crítico para la tumurogénesis colorectal. La inestabilidad cromosómica 

depende de la pérdida de los 2 alelos de los genes supresores de tumor APC 

(adenomatous polyposis coli), DCC y P53. La inestabilidad microsatélite genética 

refiere la incapacidad de reparar el DNA . Finalmente la aparición del oncogen K-ras 

que es un promotor de tumor. El 9% de adenomas < 1 cm exhiben mutaciones de gen 

K-ras comparado al 58% de adenomas ≥ 1 cm y 47% de cáncer de colon 7,21.   

La secuencia parece ser la mutación de APC, K-ras, DCC y P53 pero el orden puede 

variar. 
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75% de los  pólipos en colon detectados durante las colonoscopias son adenomas. La 

prevalencia de pólipos adenomatosos sincrónicos en el colon es del 30 al 50% 3. 

¿Cuál es la prevalencia de pólipos adenomatosos avanzados en colon proximal en 

pacientes con adenomas pequeños encontrados por despistaje con proctosigmoidoscopia 

flexible? Los estudios muestran resultados conflictivos. Trabajos como el de Zarchy and 

Ershoff encontraron pólipos adenomatosos tubulares < 1 cm  en colon distal tenían        

< 1% de ocurrencia sincrónica de pólipo adenomatoso avanzado en colon proximal 

versus pólipo adenomatoso avanzado en colon distal que tenia una prevalencia > 10% 

de adenoma avanzado en colon proximal 3 Así mismo trabajos como el de Michael 

Tripp y colaboradores, Pinsky y colaboradores, Sciarello y colaboradores, Wallace y 

colaboradores y Mun Su Kang y colaboradores concluyen que pólipos adenomatosos    

< de 1 cm y 5 mm encontrados en colon distal por proctosigmoidoscopia flexible  son 

de bajo riesgo para encontrar un pólipo adenomatoso avanzado en colon proximal y por 

ende no se beneficiarían de una colonoscopia completa 18,24,29,35,36.  Incluso  la guía de 

pólipo en adultos aprobada por la American Gastroenterological Association,  American 

Society for Gastrointestinal Endoscopy y  American Association for the Study of Liver 

Diseases concluye que el manejo de pacientes con pólipos adenomatosos tubulares < 1 

cm por proctosigmoidoscopia flexible debe ser individualizada, la colonoscopia 

completa para buscar pólipo adenomatoso sincrónico es de poco beneficio en pacientes 

con pólipos adenomatosos tubulares < 1 cm 3,39. 

Por el contrario estudios como los de Levin y colaboradores, Won Ho Kim y 

colaboradores, Imperiale y colaboradores, Read y colaboradores, Lieberman y 

colaboradores, Binda y colaboradores, Strum Williamson, Khan y colaboradores, Strul 

y colaboradores y el metanálisis y revisión sistemática de Lewis y colaboradores  

concluyen que pacientes con pólipo adenomatoso en colon distal encontrados por 

proctosigmoidoscopia flexible deben ser referidos para colonoscopia completa incluso 

con pequeños y diminutos pólipos adenomatosos  (< 5 mmm y < 1cm) y que existe una  

alta prevalencia (21% al 60%) de pólipos adenomatosos avanzados en colon proximal 

sin la presencia de un pólipo adenomatoso en colon distal por lo que  la recomendación 

de despistaje primario con colonoscopia completa debería ser parte de los estándares  de 

salud para población asintomática de bajo riesgo ≥ 50 años de edad 2,9,10,12,13,14,26,33,34,40 
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Por lo tanto la necesidad de realizar colonoscopia completa en pacientes con pólipo 

adenomatoso en rectosigmoides detectados por proctosigmoidoscopia flexible es aún 

controversial, sujeto a debate, no habiéndose alcanzado un consenso al respecto . 

Dado que no hay un estudio previo en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión siendo un importante centro de referencia en el Callao 

en los últimos 20 años, se decide realizar este estudio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Cuál es la incidencia de pólipo adenomatoso avanzado y no avanzado en colon 

proximal relacionado a la presencia o ausencia de pólipo adenomatoso avanzado y no 

avanzado en colon distal en los últimos 20 años en el Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión? 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la incidencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal en 

asociación o ausencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon distal en los 

últimos 20 años en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la incidencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal en 

ausencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon distal. 

2. Determinar la ausencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal en 

presencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon distal. 

3. Determinar la incidencia de adenoma no avanzado en colon proximal con adenoma 

no avanzado en colon distal en forma sincrónica. 

4. Determinar la incidencia de adenoma avanzado en colon proximal con adenoma no 

avanzado en colon distal en forma sincrónica. 

5. Determinar  la incidencia de adenoma no avanzado en colon proximal con adenoma 

avanzado en colon distal en forma sincrónica. 

6. Determinar la incidencia de adenoma avanzado en colon proximal  con adenoma 

avanzado en colon distal en forma sincrónica. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El presente trabajo es un diseño tipo retrospectivo descriptivo de corte transversal de los 

últimos 20 años (Febrero 1988 a Febrero 2008) en el Servicio de Gastroenterología del 

HNDAC. 

La población de estudio está conformado por pacientes ≥ 50 años de edad, de consulta 

externa del Servicio de Gastroenterología del HNDAC con indicación de colonoscopia 

completa para despistaje, diagnóstico de pólipo en colon proximal y/o distal durante la 

colonoscopia  y polipectomía respectiva y con  resultado de patología  que confirma 

adenoma. 

Los datos fueron recolectados mediante fichas donde se registraron los datos clínicos, 

análisis de laboratorio, informe de colonoscopia y resultado de patología consignando el 

tipo de adenoma, tamaño y grado de displasia del adenoma, obtenidas del Servicio de 

Patología, Servicio de Gastroenterología y Servicio de Estadística del Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Paciente con edad ≥ 50 años de consulta externa del Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión con indicación de colonoscopia completa 

para despistaje y con diagnóstico de pólipo en colon proximal y/o distal con 

polipectomía respectiva y confirmación de adenoma por el Servicio de Patología, en el 

periodo Febrero 1988 a Febrero 2008. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Edad < 50 años, historia familiar de cáncer colorectal o poliposis adenomatosa familiar, 

anemia ferropénica, thevenon positivo, antecedente personal de cáncer colorectal o 

pólipo adenomatoso en colon, enfermedad inflamatoria intestinal, melena o sangrado 

rectal, falla en la intubación cecal y limpieza deficiente del colon durante colonoscopia. 

No se excluirá constipación crónica, síndrome de intestino irritable, mancha de 

sangrado en el papel higiénico y diverticulosis colónica. 
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Se diseñó una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 12.0 los cuales 

fueron procesados para el respectivo análisis de las variables. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio desde febrero de 1988 hasta febrero del 2008 se 

registraron 76 pacientes ≥ 50 años con diagnóstico de pólipo adenomatoso en colon de 

los cuales se excluyeron 15 pacientes por no encontrarse la historia clínica en el servicio 

de estadística y 7 pacientes que contaban con historias clínicas que no permitían 

completar los criterios de inclusión motivo por el cual se trabajó con una muestra de 

estudio de 54 pacientes. 

Se encontró que en la población estudiada, según distribución por sexo, predominó el 

grupo masculino con 53.7% y  el femenino con 46.3 %, como lo muestra la tabla 1; con 

una relación hombre:mujer de 1.2 

 

Tabla 1. Distribución por sexo de los pacientes con pólipo adenomatoso en colon en el 

HNDAC entre febrero 1988 a febrero 2008 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 29 53.7 

Femenino 25 46.3 

Total 54 100.0 

 

En la  distribución por grupo etáreo de la población estudiada se encontró que el grupo 

de edad 50 a 60 años y el grupo 61 a 70 años constituyeron el  29.6 %  respectivamente. 

El grupo de edad 71 a 80 años constituyó el 27.8 %, seguido por el grupo de edad 81 a 

90 años con un 11.1% y 1 paciente varón de 91 años  que constituyó el 1.9% como lo 

muestra la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución por grupo etáreo de pacientes con pólipo adenomatoso en colon 

del HNDAC entre febrero 1988 a febrero 2008 

Grupo etáreo (años) Frecuencia Porcentaje (%) 

50-60 16 29.6 

61-70 16 29.6 

71-80 15 27.8 

81-90 6 11.1 

91-100 1 1.9 

Total 54 100.0% 
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La edad promedio en el sexo masculino fue de 72 años y en el sexo femenino de 63 

años. 

 

En lo referente a la indicación de la colonoscopia 56.71 % se indicó por dolor 

abdominal y despistaje , 20.89% por sangrado postdefecación (Mancha de sangrado en 

papel higiénico) y despistaje, 11.94 % por estreñimiento y despistaje , 7.46% como 

despistaje y 2.98% por hallazgo de pólipo adenomatoso en proctosigmoidoscopia 

flexible. 

 

En cuanto a la localización del pólipo adenomatoso se encuentra que predomina en 

colon distal con 66 % y en colon proximal 34 %.El número de pólipos encontrados es 

de 64 debido a la presencia de casos con pólipos múltiples los cuales se distribuyen  

según segmento de colon  como se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Localización de pólipo adenomatoso según segmento del colon de la muestra 

de estudio del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Segmento Frecuencia Porcentaje (%) 

Recto 16 25 

Sigmoides 24 38 

Descendente 2 3 

Transverso 6 9 

Ascendente 14 22 

Ciego 2 3 

Total 64 100 

 

 

 

En la localización de pólipo adenomatoso según sexo se encontró que en el sexo 

masculino la incidencia de pólipos adenomatosos en colon distal es de 70.3% y en colon 

proximal 29.7% siendo su distribución según segmento como se muestra en la tabla 4.  
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Tabla 4. Localización de pólipo adenomatoso según segmento en colon de población masculina 

de la muestra de estudio del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Segmento Frecuencia Porcentaje (%) 

Recto 10 27.02% 

Sigmoides 16 43.24% 

Descendente 0 0 

Transverso 2 5.41 

Ascendente 7 18.92 

Ciego 2 5.41 

Total 37 100.00 

 

 

En lo referente a la localización de pólipo adenomatoso en el sexo femenino se encontró  

que la incidencia en colon distal es de 59.3% y en colon proximal 40.7% siendo su 

distribución según segmento como se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Localización de pólipo adenomatoso  según segmento en colon de la 

población femenina de la muestra de estudio del HNDAC entre febrero de 1988 a 

febrero del 2008. 

Segmento Frecuencia Porcentaje (%) 

Recto 6 22.22 

Sigmoides 8 29.63 

Descendente 2 7.41 

Transverso 4 14.81 

Ascendente 7 25.93 

Ciego 0 0 

Total 27 100.00 
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Se encontró que el tipo de pólipo adenomatoso que predominó en el colon fue el 

adenoma tubular seguido por el tubulo velloso como lo muestra la tabla 6. La 

predominancia de adenoma tubular fue similar en colon proximal y distal como lo 

muestran las tablas 7 y 8.  

Tabla 6. Tipo de adenoma en colon en pacientes del HNDAC entre febrero de 1988 a 

febrero del 2008 

Tipo de adenoma Frecuencia Porcentaje (%) 

Tubular 55 85.94 

Tubulovelloso 6 9.37 

Velloso 3 4.69 

Total 64 100.00 

 

 

Tabla 7. Tipo de adenoma en colon proximal en pacientes del HNDAC entre febrero de 

1988 a febrero del 2008 

Tipo de Adenoma Frecuencia Porcentaje (%) 

Tubular 21 95.45 

Tubulo velloso 1 4.55 

Velloso 0 0 

Total 22 100.00 

Tabla 8. Tipo de adenoma en colon distal en pacientes del HNDAC entre febrero de 

1988 a febrero del 2008 

Tipo de Adenoma Frecuencia Porcentaje (%) 

Tubular 34 80.95 

Tubulo velloso 5 11.91 

Velloso 3 7.14 

Total 42 100.00 
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En lo referente al tipo de pólipo adenomatoso y su localización  según segmentos de 

colon se encontró que  34.55% de los adenomas tubulares se encontraron en sigmoides, 

25.45% en colon ascendente, 23.64% en recto, 9.09 % en transverso y 3.64 % en 

descendente y ciego respectivamente. 

 

En cuanto a la frecuencia de pólipo adenomatoso tubulo velloso según segmento de 

colon se encontró 50% localizado en sigmoides, 33.33 % en recto y 16.67 % en colon 

transverso, no encontrándose en los demás segmentos. 

 

66.67% de los pólipos adenomatosos vellosos se localizaron en sigmoides y 33.33 % en 

recto, no encontrándose en los demás segmentos. 

 

 

En lo referente al grado de displasia según tipo de adenoma en colon se encuentra que el 

71.88 % corresponde a adenoma tubular con displasia de bajo grado, seguido por el 

adenoma tubular con displasia de alto grado con 14.06 %, como lo muestra la tabla 9. 

La distribución del grado de displasia según tipo de adenoma en colon  proximal y distal 

se muestra en las tablas 10 y 11, respectivamente, encontrándose en ambos casos 

predominancia del adenoma tubular con displasia de bajo grado.  

Tabla 9. Grado de displasia  y tipo de adenoma en colon en pacientes del HNDAC 

entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Grado de displasia y tipo de 

adenoma 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma tubular DBG 46 71.88 

Adenoma tubular DAG 9 14.06 

Adenoma tubulo velloso DBG 1 1.56 

Adenoma tubulo velloso DAG 5 7.81 

Adenoma velloso DBG 1 1.56 

Adenoma velloso DAG 2 3.13 

Total 64 100.00 
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Tabla 10. Grado de displasia según tipo de adenoma y localización en colon proximal 

en pacientes con adenoma en colon del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 

2008. 

Grado de displasia y tipo de 

adenoma 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma tubular DBG 18 81.82 

Adenoma tubular DAG 3 13.64 

Adenoma tubulo velloso DBG 1 4.54 

Adenoma tubulo velloso DAG 0 0 

Adenoma Velloso DBG 0 0 

Adenoma Velloso DAG 0 0 

Total 22 100.00 

 

 

Tabla 11. Grado de displasia según tipo de adenoma y localización en  colon distal en 

pacientes con adenoma en colon del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008. 

Grado de displasia y tipo de 

adenoma 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma tubular DBG 28 66.67 

Adenoma tubular DAG 7 16.67 

Adenoma tubulo velloso DBG 0 0 

Adenoma tubulo velloso DAG 4 9.52 

Adenoma velloso DBG 1 2.38 

Adenoma velloso DAG 2 4.76 

Total 42 100.00 

 

 

 

 

En lo referente al tamaño del pólipo adenomatoso se encontró que 51.56 % correspondía 

a pólipos adenomatosos que medían entre 5-9 mm de diámetro (adenoma pequeño), 

28.13 % ≥ 10 mm (adenoma avanzado) y 20.31 % < 5 mm (adenoma diminuto), como 

lo muestra la tabla 12. 
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Tabla 12. Tamaño del pólipo adenomatoso  en colon de pacientes del HNDAC entre 

febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño Frecuencia Porcentaje (%) 

< 5 mm 13 20.31 

5-9 mm 33 51.56 

≥ 10 mm 18 28.13 

Total 64 100.00 

 

 

En cuanto al tamaño de pólipo adenomatoso en colon Proximal se encontró que 50% 

medían entre 5- 9 mm, 31.82 % < 5 mm y 18.18 % ≥ 10 mm, como lo muestra la tabla 

13. 

 

Tabla 13. Tamaño del pólipo adenomatoso en colon proximal en pacientes del HNDAC 

entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño  Frecuencia Porcentaje (%) 

< 5 mm 7 31.82 

5-9 mm 11 50.00 

≥ 10 mm 4 18.18 

Total 22 100.00 

 

 

En cuanto al tamaño del pólipo adenomatoso en colon distal 52.38% corresponde a la 

categoría de 5 – 9 mm, 33.33 % ≥ 10 mm y 14.29 % < 5 mm, como lo muestra la tabla 

14. 

Tabla 14. Tamaño del pólipo adenomatoso en colon distal en pacientes del HNDAC 

entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño Frecuencia Porcentaje (%) 

< 5 mm 6 14.29 

5-9 mm 22 52.38 

≥ 10 mm 14 33.33 

Total 42 100.00 
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Resultados en cuanto al  tamaño del pólipo y el tipo de pólipo se encuentra que en 

adenoma tubular el tamaño que predomina es el adenoma pequeño (5-9 mm) seguido 

por el adenoma ≥ 10 mm. 

Tabla 15.1  Adenoma tubular y tamaño en pacientes con pólipo adenomatoso en colon 

del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño < 5mm 5-9 mm ≥ 10 mm 

Adenoma tubular 13 32 10 

 

En adenoma tubulovelloso el tamaño que predomina es el pólipo ≥ 10 mm 

Tabla 15.2 Adenoma tubulovelloso y tamaño en pacientes con pólipo adenomatoso en 

colon del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño < 5mm 5-9 mm ≥ 10 mm 

Adenoma 

tubulovelloso 

0 1 5 

 

En adenoma velloso todos midieron ≥ 10 mm 

Tabla 15.3 Adenoma Velloso y tamaño en pacientes con pólipo adenomatoso en colon 

del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tamaño < 5mm 5-9 mm ≥ 10 mm 

Adenoma Velloso 0 0 3 

 

En cuanto al tamaño de los pólipos adenomatosos según el tipo y el grado de displasia 

se encuentra que en el adenoma tubular con  displasia de bajo grado (DBG) predominan 

los adenomas pequeños (5-9 mm) seguido por los adenomas diminutos (< 5 mm); en 

cuanto al adenoma tubular con displasia de alto grado (DAG) predomina el adenoma 

pequeño (5-9 mm) seguido por el adenoma  ≥ 10 mm  ;  

Asi mismo se observa que en el adenoma tubulovelloso hay predominio del adenoma ≥ 

10 mm tanto para los que presentaban DBG y DAG. Y en adenoma velloso se observa 

que todos midieron ≥ 10 mm. como lo muestra la tabla 16. 
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Tabla 16. Tamaño del adenoma según tipo y grado de displasia en 

pacientes con adenoma en colon del HNDAC entre febrero de 1988 a 

febrero del 2008 

Tamaño < 5 mm 5-9 mm ≥ 10 mm 

Tipo y grado de 

displasia 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Tubular DBG 12 27 8 

Tubular DAG 1 5 2 

Tubulovelloso DBG 0 0 1 

Tubulovelloso DAG 0 1 4 

Velloso DBG 0 0 1 

Velloso DAG 0 0 2 

 

 

El tamaño promedio de los pólipos adenomatosos según el tipo y el grado de displasia 

se muestra en la tabla 17. 

Tabla 17. Tamaño promedio de adenomas según el tipo y grado de displasia en 

pacientes con adenoma en colon del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Tipo de adenoma y grado de displasia Tamaño promedio (mm) 

Tubular DBG 7  

Tubular DAG 7 

Tubulo velloso DBG 30 

Tubulo velloso DAG 14 

Velloso DBG 10 

Velloso DAG 20 

 

En lo referente a pólipos múltiples se encontraron en 8 pacientes (2 casos en el sexo 

femenino y 6 en el sexo masculino) correspondiendo al 14.8% de la muestra de estudio. 

Con una edad promedio de 79 años y número de pólipos de 2. 

 Teniendo en cuenta la definición de adenoma avanzado (Adenoma ≥ 1 cm o 

componente velloso o displasia de alto grado) se encontró los siguientes casos: 

El 1° caso correspondió a 2 adenomas no avanzados en colon proximal. 

El 2° caso se encontró 2 adenomas avanzados en colon proximal. 
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El 3° caso 2 adenomas no avanzados en colon distal 

El 4° caso 1 adenoma no avanzado en colon proximal y 1 adenoma no avanzado en 

colon distal. 

El 5°caso 2 adenomas no avanzados en colon proximal. 

El 6° caso 2 adenomas avanzados en colon distal 

El 7° caso  1 adenoma avanzado y 2 adenomas no avanzados en colon distal. 

El 8° caso 3 adenomas no avanzados en colon distal 

Se encuentra que el 37.5% de los pólipos múltiples correspondió a adenoma avanzado. 

50% de los pólipos múltiples se localizaron en  colon distal. 

 

En lo referente a la presencia de sincronismo se encontró un sólo caso correspondiendo 

a un paciente de 91 años de edad que presentaba  un pólipo adenomatoso tubular con 

displasia de bajo grado de 4 mm en colon transverso proximal y 1 pólipo adenomatoso 

tubular con displasia de bajo grado de 6 mm en sigmoides, constituyendo el  1.85 % de 

la muestra de estudio (54 pacientes). 

 

No se encontró sincronismo entre pólipo adenomatoso avanzado en colon proximal 

asociado a pólipo adenomatoso no avanzado en colon distal. 

No se encontró sincronismo entre pólipo adenomatoso no avanzado en colon proximal 

asociado a pólipo adenomatoso avanzado en colon distal. 

No se encontró sincronismo entre pólipo adenomatoso avanzado en colon proximal en 

pacientes con pólipo adenomatoso en colon distal ≤ a 5 mm, 5-9 mm y ≥ 10 mm. 

 

La frecuencia de adenoma avanzado y/o no avanzado (Por tamaño e histología) en colon 

proximal  en ausencia de adenoma avanzado y/o no avanzado en colon distal se muestra 

en la tabla 18 

 

Tabla 18. Frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon proximal de 

pacientes del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Clasificación Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma avanzado 7 31.82 

Adenoma no avanzado 15 68.18 

Total 22 100.00 

*Adenoma avanzado: Adenoma ≥ 1 cm o componente velloso o displasia de alto grado 
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La frecuencia de adenoma avanzado y/o no avanzado en colon distal en ausencia de 

adenoma avanzado y/o no avanzado en colon proximal se muestra en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon distal de 

pacientes del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Clasificación Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma avanzado 19 45.24 

Adenoma no avanzado 23 54.76 

Total 42 100.00 

 * Adenoma avanzado: Adenoma ≥ 1cm o componente velloso o displasia de alto grado 

 

 

La frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon se muestra en la tabla 

20. 

 

Tabla 20. Frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon de pacientes del 

HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Clasificación Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma avanzado 26 40.63 

Adenoma no avanzado 38 59.37 

Total 64 100.00 

*Adenoma avanzado: Adenoma ≥ 1cm o componente velloso o displasia de alto grado 

 

 

La tabla 21 muestra  la frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados encontrados 

en colon proximal y distal en ausencia de sincronismo así como también se representa el 

caso de sincronismo que correspondió a adenomas no avanzados; los porcentajes son 

calculados en base al número total de adenomas encontrados en el colon. 
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Tabla 21. Frecuencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal o distal en 

ausencia o presencia de adenoma avanzado y no avanzado en colon 

Tipo de adenoma Total Adenoma en colon 

proximal y ausente 

en colon distal 

Adenoma en colon 

distal y ausente en 

colon proximal 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Avanzado 26 40.63 7 10.94 19 29.69 

 

 

No avanzado 

 

 

 

38 

 

59.37 

14 21.87 23 35.94 

Adenoma sincrónico (En colon proximal y 

colon distal) 

Frecuencia % 

1 1.56 

Total 64 100.00  

 

En lo referente a presencia de adenoma avanzado y no avanzado en pacientes del sexo 

masculino y femenino se encuentra que predomina el adenoma no avanzado con 

62.16% y 55.56% respectivamente como lo muestran las tablas  22 y 23. 

 

Tabla 22. Frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon  en pacientes 

del sexo masculino del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Clasificación Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma avanzado 14 37.84 

Adenoma no avanzado 23 62.16 

Total 37 100.00 

 

 

Tabla 23. Frecuencia de adenomas avanzados y no avanzados en colon en pacientes del 

sexo femenino del HNDAC entre febrero de 1988 a febrero del 2008 

Clasificación Frecuencia Porcentaje (%) 

Adenoma avanzado 12 44.44 

Adenoma no avanzado 15 55.56 

Total 27 100.00 
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En cuanto a la  prevalencia de adenomas avanzados en colon proximal según grupo 

etario se observa que 42.85 % se presenta en el grupo entre 81 a 90 años de edad, 

28.57% en el grupo entre 50 a 60 años, 14.28 % en los grupos entre 61 a 70 años y 71 a 

80 años, respectivamente y 0% en el grupo de 91 a 100 años resultados que se exponen 

en el gráfico n° 1; siendo categorizados como adenomas avanzados en 3 casos por el 

tamaño y 4 casos por la histología que se expone en el gráfico N° 1 

 

                                         Gráfico N° 1 

Incidencia de adenoma avanzado en colon proximal según grupo etario 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

En el presente estudio realizado en el servicio de Gastroenterología del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión con pacientes ≥ de 50 años de edad con pólipo adenomatoso 

en colon se encuentra mayor predominancia del sexo masculino respecto al sexo 

femenino (53.7% vs 46.3%), hallazgo similar encontrado en otros estudios como el de 

The Nacional Polyp Study (59 % vs 40.9 %), el de Mun Su Kang et al, Wo Ho Kim et 

al, Lieberman et al, Binda et al, Imperiale et al y Levin et al.2,9,12,14,18,38,40 

En cuanto al promedio de edad es similar a los estudios arriba ya mencionados. 

En lo referente al motivo de la realización de la colonoscopia, la indicación más 

frecuente fue por dolor abdominal y despistaje con 56.71 %, sólo 7.46 % se indicó 

como despistaje  en asintomáticos y 2.98 % de la muestra de pacientes fue por hallazgo 

de adenoma durante la proctosigmoidoscopia flexible siendo indicada esta última para 

despistaje por edad, por lo que se completó el estudio con la colonoscopia completa. 

 

Respecto a la localización del adenoma se encontró  66 % ubicado en colon distal y 

34% en colon proximal, esta última es una cifra aproximada de la incidencia de 

adenomas en colon proximal como la que reporta  Read et al con 29%, Schoen et al  

reporta 21.5%, pero es menor  respecto a otros estudios como el de Khan et al que 

reporta 60% e Imperiale con 50.75 % y mayor a lo que reporta Strul con 14%.9,10,26,28,33 

 

En cuanto a la localización de adenomas según distribución por sexo masculino y 

femenino, se encuentra que en el grupo masculino la incidencia de adenoma en colon 

distal es de 70.3% y en colon proximal 29.7% diferente a lo encontrado en el grupo 

femenino con 59.3% en colon distal y 40.7% en colon proximal, notándose que la 

presencia de adenomas en colon proximal es mayor en el sexo femenino, resultado que 

no se encuentra en otros estudios y   difiere a lo reportado por  Imperiale et al, Patel et al 

y Won Ho Kim et al  estudios en los que el adenoma en colon proximal es mayor en el 

sexo masculino con un  p =0.001; Khan et al. y Lewis et al. no encuentran diferencia 

entre géneros.9,10,13,23,40 

En cuanto a la localización del pólipo adenomatoso según segmento del colon se 

encuentra predominantemente en sigmoides , recto y colon ascendente; resultados que 

difieren de la mayoria de estudios donde se reporta predominancia en sigmoides y recto. 

La localización del adenoma según segmento de colon difiere según el sexo, en este 
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estudio, encontrándose en el sexo femenino mayor frecuencia de adenomas en colon 

ascendente y transverso pero siendo símiles en cuanto a la frecuencia de adenoma en 

sigmoides y recto. 

En lo referente a la incidencia del adenoma según tipo histológico se encuentra 

predominio del adenoma tubular con 85.94% seguido por el adenoma tubulo velloso 

con un 9.37% y el adenoma velloso con 4.69%, cifras similares que menciona Bond en 

el Polyp Guideline y Barreda 1,3; encontrándose además que la localización más 

frecuente del adenoma velloso es en colon distal sobretodo en sigmoides y recto al igual 

que el adenoma tubulo velloso mientras que la localización más frecuente del adenoma 

tubular se encuentra en sigmoides, recto y colon ascendente. 

En general el tamaño del adenoma en colon que predominó es el adenoma pequeño con 

51.56% y el ≥ 10 mm con 28.13%, resultados similares al reportado por Mun Su Kang 

et al que encuentra 52% y 39.5% respectivamente18. 

En cuanto al tamaño del adenoma en colon proximal se encuentra predominio de los 

adenomas pequeños (5-9 mm) seguido por los adenomas diminutos (< 5mm) a 

diferencia de lo que se encontró en colon distal donde hay predominio de los adenomas 

pequeños (5-9 mm) y avanzados (≥ 10 mm). 

 

En lo referente al tipo histológico y tamaño de adenoma se encuentra predominio del 

adenoma  pequeño para el adenoma tubular con displasia de bajo grado  y con displasia 

de alto grado, mientras que en los adenomas tubulo vellosos y vellosos fueron ≥ 10 mm 

en su mayoria.. 

 

Respecto a la presencia de adenoma avanzado, considerando el grado de displasia 

(Displasia de alto grado) y el tipo histológico (Velloso y tubulo velloso) y tamaño  

(≥1 cm), en colon proximal se encuentra 31.82%, resultado que es similar al reportado 

por Sciarello et al. con 31.5% adenomas avanzados en colon proximal pero mayor a lo 

reportado por  Mun Su Kang que encuentra 11.86%, Imperiale et al con 24 %,  Schoen  

con 4.3%, Levin et al con 16%, Wo Ho Kim con 8.9%, Lieberman et al con 4.1% y 

Binda et al con 4.6% .2,9,12,14,18,28,29,40 

En lo referente a pólipos múltiples se encuentra 14.8 % de incidencia en este estudio, 

50% localizado en colon distal, un caso asociado a sincronismo, 37.5% fueron 

adenomas avanzados (25% en colon distal y 12.5% en colon proximal). La incidencia  

de pólipos múltiples en este estudio presenta una cifra menor a lo reportado por el 
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Nacional Polyp Study que encuentra 40.8%, y Won Ho Kim con 36% de incidencia con 

múltiples adenomas pero similar a lo que reporta Binda et al quien encuentra 8.3% y 

mayor a lo que reporta Read et al, Khan et al con 4% respectivamente y  Stevens et al  

con 2.5%. A diferencia de lo que reporta Lieberman donde la presencia de 1 ó 2 

adenomas en colon distal estuvo asociado con un elevado riesgo de adenoma avanzado 

en colon proximal no encontrando incremento del riesgo aún con pólipos ≥ 3, en este 

estudio no se encuentra sincronismo de pólipos múltiples en colon distal con adenoma 

avanzado  en colon proximal diferente de la mayoría de estudios reportados hasta 

hoy.2,10,14,26,32,38,40 

En este estudio  no se encontró adenoma avanzado en colon proximal asociado al 100% 

de adenomas no avanzados en colon distal en forma sincrónica, resultado similar al 

reportado por Wallace et al quien reporta 0% adenomas avanzados en colon proximal en 

presencia de adenoma no avanzado en colon distal y Zarchy and Ershoff et al que 

encuentra < 1% de sincronismo. El resultado difiere de estudios como el de Pinsky et al 

que encuentra  5%  de adenoma avanzado en colon proximal tanto sin adenoma en 

colon distal como con adenoma no avanzado en colon distal. Schoen con 2.9%, Strum 

con 2.2%,  Wo Ho Kim con 4.4%, Levin con 5.5%, Imperiale con 7%, Read con 7%,  

Mun Su Kang con 12%, Sciarello con 13.5%, incluso cifras mayores reportadas por 

Khan con 20% y Lieberman con 48.4%.3,9,10,12,14,18,24,26,28,29,34,36,40 

 

Asi mismo no se encontró sincronismo entre la presencia de adenoma no avanzado en 

colon proximal y el 100% de adenomas avanzados en colon distal , a diferencia de Khan 

quien encuentra 8% asociado a adenoma no avanzado en colon proximal y Strum con 

10%.10,34 

Respecto a la presencia de sincronismo entre adenoma avanzado en colon proximal con 

adenoma avanzado en colon distal se encontró 0%, resultado que difiere de lo reportado 

por Zarchy and Ershoff que encuentra > 10% de prevalencia, 5.9% por Schoen et al., 

7.9% por Wallace et al., 11.5% por Imperiale et al., 12% por Pinsky et al., 14% por 

Lieberman et al., 16% por Sciallero et al.3,9,14,24,28,29,36 

 

En lo referente a la presencia de adenoma no avanzado en colon proximal con adenoma 

no avanzado en colon distal en forma sincrónica se encuentra en este estudio una 

incidencia de 1.85% (de la muestra de estudio 54 pacientes) la cual es baja en relación a  

otros estudios  como el de Khan que encuentra 19% y  Strum con 12.6%.10,31 



 - 27 - 

La incidencia de adenoma avanzado en colon proximal en ausencia de adenoma distal 

avanzado y no avanzado es alta, se encontró un 31.81% (ver tabla 18), resultado que es 

similar a otros estudios como el de Imperiale et al. que reporta 46%, Mun Su Kang et al. 

con 45.9% , Khan con 39.8% y mucho mayor que lo que reporta Sciallero et al con 2% , 

Binda et al. con 1.81%, Lewis con 2.4% y  Lieberman et al. con 2.7%. 2,9,10,13,14,18,29 

En lo que respecta la incidencia de adenomas avanzados en colon según géneros se 

encuentra mayor predominancia en el sexo femenino (44.44% vs 37.84%) según 

muestra la tabla 22 y 23 , lo que difiere de los demás estudios que encuentran 

predominancia en el sexo masculino. 

En cuanto a la incidencia de adenoma avanzado en colon proximal y grupo etario se 

encuentra en este estudio predominio en el grupo de 81 a 90 años de edad con 42.85% y 

por el grupo 50 a 60 años de edad con 28.57% con una disminución de la incidencia en  

los grupos de edad de 61 a 70 años y  71 a 80 años con 14.28% respectivamente, 

resultado que es similar a lo que reporta Lieberman que encuentra una incidencia de 

13% para el grupo de edad de 70 a 75 años pero difiere en la incidencia del  grupo de 

edad de 50 a 59 años con 5.7%, encontrándose en el estudio que es mayor la incidencia, 

asi mismo Patel et al encuentra adenoma avanzado en 14% para el grupo de edad 76 a 

80 años, Stevens et al reportan que la incidencia del adenoma avanzado se incrementa 

con la edad de 3.2% en los grupos de edad de 50 a 60 años a 7.6% en el grupo 81 a 100 

años de edad, cifra que es mucho mayor en este estudio para el grupo etario de 81 a 90 

años.14,23,32 

 

Los resultados del presente estudio si bien no  encontró sincronismo entre adenoma 

avanzado en colon proximal y adenoma avanzado en colon distal, adenoma avanzado en 

colon proximal y adenoma no avanzado en colon distal y adenoma no avanzado en 

colon proximal y adenoma avanzado en colon distal y sólo 1.85% de incidencia en 

sincronismo de adenoma no avanzado en colon proximal y adenoma no avanzado en 

colon distal se muestra una importante incidencia de adenomas proximales y adenomas 

avanzados en colon proximal en ausencia de adenoma en colon distal por lo que no 

serían detectados si sólo se realizara un despistaje con proctosigmoidoscopia flexible 

por lo que la actual estrategia de decidir quienes deben ir a una colonoscopia sólo 

basado en el hallazgo de un adenoma en colon distal avanzado o no avanzado debería 

ser reconsiderado, observación que figura en otros estudios como el de Imperiale et al, 

Rex et al, Lieberman et al, The Nacional Polyp Study, Mun Su Kang et al. Khan et al. y 
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por lo que la proctosigmoidoscopia flexible empleado para despistaje en pacientes ≥ 50 

años no sería lo adecuado, sería lo mismo que realizar una mamografía unilateral como 

despistaje en cáncer de mama.9,10,14,18,27,39 

Por último se sabe que la edad para empezar un despistaje de cáncer colorectal está 

basado en el riesgo de neoplasia y figura en las guías sin embargo la edad límite de 

cuando dejar de hacer despistaje es desconocida, en parte la decisión depende del juicio 

clínico, deseo del paciente, presencia de comorbilidades, expectancia de vida. El único 

estudio cuyo objetivo fue investigar al respecto es el de  Tyler Stevens et al.32 que  

encuentra que la prevalencia de adenoma avanzado continua incrementándose con la 

edad lo cual es compatible con los resultados del presente estudio encontrado un pico 

máximo de incidencia en el grupo de 81 a 90 años, descendiendo notablemente en el 

grupo 91 a 100 años, en parte atribuido al poco número de casos en este grupo. Porque 

el adenoma avanzado implica un gran riesgo para cáncer colorectal, los resultados 

sugieren que el despistaje para cáncer colorectal debería continuarse hasta que la 

expectancia de vida excluya un beneficio de la misma, teniendo en cuenta que la 

expectancia de vida continua incrementándose. Estudios prospectivos son necesarios 

para reforzar esta recomendación. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES 

1. El pólipo adenomatoso en colon es más frecuente en el sexo masculino. 

 

2. La localización del pólipo adenomatoso en colon distal es de 66% y en colon 

proximal 34%. 

 

3. La localización del pólipo adenomatoso según distribución por sexo varía 

encontrándose predominancia de pólipo adenomatoso en colon proximal en el sexo 

femenino y siendo similares en localización en colon distal para ambos sexos. 

 

4. La localización más frecuente del pólipo adenomatoso es en sigmoides, recto y colon 

ascendente. 

 

5. El adenoma tubular predomina con 85.94% seguido por el adenoma tubulovelloso 

con 9.37% y el adenoma velloso con 4.69% 

 

6. La localización más frecuente del adenoma tubular es en sigmoides, recto y colon 

ascendente; y del adenoma tubulovelloso y adenoma velloso en sigmoides y recto. 

 

7. El adenoma pequeño (5-9 mm) predomina con 51.56%  el adenoma ≥ 10 mm con 

28.13% 

 

8. En colon proximal predomina el adenoma pequeño (5-9 mm) y diminuto (<5 mm), en 

colon distal predomina el adenoma pequeño y avanzado (5-9 mm y ≥ 10 mm). 

 

9. En el  adenoma tubular con displasia de bajo grado y el  adenoma tubular con 

displasia de alto grado predominan los adenomas  de tamaño pequeño (5-9 mm). 

 

10. En el  adenoma tubulo velloso y adenoma velloso predominan los adenomas ≥ 10 

mm 

 

11. La incidencia de pólipos múltiples es baja (14.8 %) y 50% de ellas se localiza en 

colon distal. 



 - 30 - 

 

12. 37.5% de los pólipos adenomatosos múltiples fueron adenomas avanzados. 

 

13 No se encontró sincronismo entre adenoma avanzado en colon proximal y adenoma 

no avanzado en colon distal. 

 

14. No se encontró sincronismo entre adenoma no avanzado en colon proximal y 

adenoma avanzado en colon distal. 

 

15. No se encontró sincronismo entre adenoma avanzado en colon proximal y adenoma 

avanzado en colon distal. 

 

16. Se encontró sincronismo entre adenoma no avanzado en colon proximal y adenoma 

no avanzado en colon distal, con una baja incidencia de 1.85% del total de pacientes 

estudiados. 

 

17. Existe una alta incidencia de adenoma avanzado en colon proximal (31.82%) en 

ausencia de adenoma en colon distal. 

 

18. Los adenomas avanzados son más frecuentes en el sexo femenino. 

 

19. El adenoma avanzado en colon proximal es más frecuente en los grupos etarios de 

81-90 años y 50-60 años. 

 

20. La proctosigmoidoscopia flexible  como método de despistaje de adenomas y cáncer 

de colon  en pacientes ≥ 50 años no debería considerarse adecuada para ello  por lo que 

debería emplearse la colonoscopia completa. 
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CAPITULO VI 

APORTE DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo buscó determinar la incidencia de la presentación sincrónica o no de 

adenoma avanzado y no avanzado en colon proximal con adenoma avanzado y no 

avanzado en colon distal, asi mismo la incidencia de adenoma avanzado en colon 

proximal en ausencia de adenoma en colon distal y justificar el uso de la colonoscopia 

derecha como método de despistaje de adenoma y cáncer de colon en pacientes ≥ 50 

años de edad. 

El estudio se realizó tomando como base de datos a los pacientes del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel A. Carrión en el periodo de 1988-2008, 

siendo éste un importante centro de referencia del Callao. 

Aunque se encontró sólo sincronismo entre adenoma no avanzado en colon proximal y 

distal con una baja incidencia (1.85%); en cambio se encontró una alta incidencia de 

adenoma avanzado en colon proximal sin lesión distal (31.82%) lo cual justificaría el 

uso de la colonoscopia derecha como método de despistaje de adenoma y cáncer de 

colon en pacientes ≥ 50 años de edad y teniendo en cuenta que la incidencia de adenoma 

avanzado en colon proximal se incrementa conforme aumenta la edad, los resultados 

sugieren que el despistaje para cáncer colorectal y adenomas debería continuarse hasta 

que la expectancia de vida excluya un beneficio de la misma, teniendo en cuenta que la 

expectancia de vida continua incrementándose.  
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ANEXO 1 

Definición de términos 

Adenoma = Pólipo adenomatoso 

Adenoma avanzado de colon: Adenoma mayor igual 1 cm o componente velloso o 

displasia de alto grado 

Adenoma simple de colon: Adenoma tubular < 1 cm 

Adenoma no avanzado: < 1 cm, sin componente velloso, sin displasia de alto grado. 

Adenoma pequeño : Adenoma < 1cm y  > 5 mm 

Adenoma diminuto: Adenoma ≤ 5 mm 

Colon distal: Recto, sigmoides y descendente, no incluye ángulo esplénico. 

Colon proximal: Desde ángulo esplénico, transverso, ascendente y ciego. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos que aparecen en un lapso de tiempo 

determinado. 

Prevalencia: Es el número de casos nuevos y antiguos existentes en un momento 

determinado. 
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ANEXO 2 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN – CALLAO 

 

INCIDENCIA DE POLIPO ADENOMATOSO EN COLON PROXIMAL Y 

DISTAL EN PACIENTES ≥ 50 AÑOS DEL SERVICIO DE 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN  EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS 

 

Fecha de colonoscopia derecha: 

Nombre: 

Sexo:            Edad:                       N° Historia clínica: 

Motivo del examen colonoscópico: 

 

ANTECEDENTES 

Historia personal de cáncer colon: 

Historia personal de pólipos colorectal: 

Historia familiar de cáncer de colon: 

Historia familiar de PAF (Poliposis adenomatosa familiar): 

Historia de enfermedad inflamatoria intestinal: 

 

Análisis de laboratorio 

Hemoglobina:             CMV :          CMH:     

Thevenon en heces 

 

Informe de colonoscopia completa 

 

 

 

 

Informe anatomopatológico 


