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RESUMEN 
 

Introducción : Presentamos un estudio sobre la relación entre el tipo histológico de 
los pólipos, su localización, el grado de displasia, su invasión, la edad, sexo y el 
manejo que se les ha dado en una serie de 684 pacientes del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas entre el 1 de enero de 1974 al 31 de marzo de 2004. 
Material y Métodos: Se realizó la revisión de historias clínicas de 840 pacientes con 
el diagnóstico de pólipo de colón que asistieron al servicio de Gastroenterología del 
INEN entre el 1 de enero de 1974 al 31 de marzo de 2004 y se llenó una ficha 
prediseñada para cada historia clínica. Detectándose para este periodo 1162 pólipos 
resecados. No incluyéndose 156 pacientes por diagnóstico relacionados con cáncer y 
poliposis adenomatosa familiar. Nuestra muestra final fue de 684 pacientes, en los 
que se encontró 1057 pólipos. Los hallazgos endoscópicos más frecuentes 
encontrados al margen de las lesiones polipoides, fueron hemorroides internas 172,  
diverticulosis colónica 50,  fisura anal 4, y colitis ulcerativa no específica 2. El 
procesamiento estadístico se realizó con el programa SPSS 12. Para la variables 
cualitativa se empleo el método de Chi-cuadrado. De la variable cuantitativas se 
analizaron la media, rango y varianza. 
Resultados: Se extirparon 1057 pólipos mediante polipectomía endoscópica, de los 
cuales 331 (31.3%) fueron hiperplasicos, 448 adenomas (42.4%) y  35 (8.2%) 
adenocarcinomas sobre adenomas. La edad media fue de 50 años, no hubo diferencia 
significativa con respecto al sexo. La localización mas frecuente de los adenomas fue 
en el colon izquierdo 76.6%. El adenocarcinoma (8.2% de carcinomas sobre 
adenomas), estuvo presente principalmente en pólipos tipo velloso (21%), con 
displasia severa, mayores a 10mm, (60.6%).  Sin embargo en pólipos menores de 
5mm con displasia severa, se encontró un pólipo invadido por cáncer, que representa 
el 0.8% de pólipos milimétricos. Lo que nos sugiere que todo pólipo debe ser 
extirpado y estudiado independientemente de su tamaño. El manejo que se realizó 
fue principalmente endoscópico, resección trans anal y complementario con 
resección quirúrgica. La colectomía fue necesario solo en el 3% de todas las 
polipectomías realizadas. Se realizó en pólipos adenomatosos con displasia severa o 
carcinoma, y en mayor porcentaje en pólipos  mayores de 20mm(53%). La 
polipectomía sola fue suficiente en el nivel de invasión Haggit 0. En pacientes con 
nivel de invasión Haggit 1 y 2 la polipectomía sola fue el tratamiento de elección. 
Por otro lado en pólipos con nivel de invasión Haggit 3 y 4  la colectomía fue el 
tratamiento de elección  
Conclusiones: El manejo del pólipo de colon en el INEN es predominantemente 
endoscópico siendo necesaria la resección quirúrgica en un menor porcentaje, en los 
siguientes casos: pólipos adenomatosos con displasia severa o carcinoma, y en mayor 
porcentaje de localización recto-sigmoidea,  el tipo velloso con un tamaño mayor a 
20mm y Haggit 3 y 4. Todo pólipo milimétrico incluyendo los hiperplasicos debe ser 
considerado marcador de proceso neoplásico. 
 

Palabras Clave: polipectomía, pólipo de colon, nivel de invasión Haggit. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En este trabajo presentamos un estudio sobre la relación entre el tipo 

histológico de los pólipos, su localización, el grado de displasia, su invasión, la edad, 

sexo y el manejo que se les ha dado en una serie de 684 pacientes del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas entre el 1 de enero de 1974 al 31 de marzo 

de 2004. 

La mayoría de los pólipos colorrectales se descubren en pacientes 

examinados por síntomas no relacionados con pólipos. 

El diagnóstico endoscópico, las características histológicas y el manejo 

adecuado de los pólipos de colon,  son factores importantes que permiten su 

diagnóstico etiológico y la consiguiente remoción de los pólipos adenomatosos: esto 

último es un gran progreso en la prevención del cáncer de colon y recto en la 

población en general. 

El riesgo de cáncer de colon es 3 veces superior cuando existen adenomas. 

Siendo seis veces mayor cuando los adenomas son múltiples (7, 28). 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

Un pólipo de colon es una masa separada de tejido que protruye hacia la luz 

del intestino (1,7,18). Puede ser caracterizado por su aspecto macroscópico de 

acuerdo con la presencia o ausencia de un pedículo, su tamaño global o el hecho que 

sea único ó múltiple en otras localizaciones del intestino, y el tipo histológico que 

finalmente lo define mas específicamente (1,7,17). 

 Los pólipos colónicos pueden dividirse en dos grupos (1,4,12,13,15,17,18): 

neoplásicos (adenomas, carcinomas) y no neoplásicos (hiperplasicos, mucosos, 

inflamatorios, juveniles, lipomas, linfoides, carcinoide y otros). Se describe que la 

apariencia endoscópica del pólipo, es predictor del tipo histológico así: un pólipo 

rojo de gran tamaño, distribución proximal se correlaciona con pólipo adenomatoso a 

diferencia de un pólipo pálido similar a la mucosa circundante, sésil superficie lisa y 

parcial o completamente cubierta por mucus fueron generalmente de tipo 

hiperplasico aún tenga localización proximal (24). 

 Los adenomas y los carcinomas tienen a la “displasia” como característica 

principal (4,5,17). El estudio nacional del pólipo (16,17), clasificó a los pólipos 

adenomatosos según el tamaño como: pequeños (≤ a 5mm), medianos ( 6 a 10 mm), 

grandes (> 10mm), por otro lado la OMS (12) en base al tipo histológico recomienda 

la siguiente clasificación: hiperplasico, adenoma tubular, adenoma túbulo velloso y 

adenoma velloso y según  el grado de diferenciación pueden ser: con displasia leve, 

moderada ó severa. Además es importante mencionar que en recientes publicaciones 

describen ya al adenoma aserrado (pólipo hiperplasico con caracteres histológicos de 

adenoma) como un tipo específico de adenoma (12,41,42,43,44).  
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Diversidad de datos científicos y considerable experiencia indican que más 

del 95% del cáncer colorrectal se inicia en pólipos adenomatosos benignos, que 

desarrollaron y  progresaron en muchos años a carcinoma (1,2,3,7,12,16,31). La 

interrupción de esta secuencia por su diagnóstico y resección oportuna, es un método 

altamente efectivo en prevenir cáncer colorrectal. Siendo la polipectomía el 

procedimiento de elección (5,6,13,22,23,25,26,28,30,32). Sin embargo es importante 

recordar que en un porcentaje mucho menor, el cáncer colorrectal se inicia a partir de 

carcinogénesis “De-novo” y a partir de la secuencia Colitis crónica-displasia-

carcinoma (10,12). 

 La incidencia del adenoma colorrectal en la población tiene variación amplia 

(1,2,3,7,8,12); es difícil determinarla en la población asintomática. Sin embargo, 

estudios de autopsia (7,8) proveen datos más cercanos de prevalencia; se estima que 

en poblaciones de bajo riesgo para cáncer colorrectal, la incidencia de adenomas es 

menor al 12%; mientras que en las poblaciones con riesgo intermedio y alto, la 

prevalencia va del 30% al 65%(1,2,3,4,5,16,22,26)  . Se considera la edad como la 

determinante de la prevalecían mas importante, siendo más alta en grupos etáreos de 

mayor edad. Los hombres mayores de 65 años pueden albergar adenomas hasta en un 

50% de los casos y las mujeres hasta en un 35%, mientras la mujeres y varones 

jóvenes, la posibilidad es de 20% y el 15% respectivamente.(17,26). 

 Hay tres parámetros importantes que están directamente relacionados con la 

posibilidad de que un adenoma pueda malignizarse (4,5,7,8,9,10,12,16), o que tenga 

un foco maligno dentro de su estructura. Estos son: el tamaño, el tipo histológico  y 

el grado de displasia. 
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El tamaño y la localización en el primer examen del colon son importantes, así en 

presencia de pólipo >1 cm en  colon izquierdo existe la probabilidad de encontrar 

pólipos sincrónicos en otras localizaciones del colon en 30 a 50% de los casos 

(22,36,39); por lo que es completamente justificado realizar un examen de todo el 

colon  en estos casos, y proceder a la escisión de todo pólipo para estudio, a fin de 

definir el diagnóstico y conducta a seguir; debido a que cambios malignos en los 

pólipos se pierden frecuentemente en una sola biopsia y aún en múltiples biopsias.  

Por otro lado, en pólipos <1 cm encontrados en colon sigmoides la conducta 

es controversial y debe ser individualizada. Al respecto diversos autores; como en el 

Hospital St. Marks de Londres que reporta, que en caso de un adenoma tubular <1cm 

no hay riesgo de cáncer, otro estudio realizado en la Clínica de Mayo reportó, que 

estos pólipos <1cm no tienen riesgo de cáncer en la población general. Sin embargo 

otra comunicación como Lahey demostró, neoplasia avanzada en 6% en casos de 

pólipos diminutos (de 1 a 5 mm), y en el 10% de individuos con pólipos pequeños 

(de 6 a10 mm) distales (25,40). Un cuarto estudio encontró que individuos con sólo 

adenoma tubular distal diminuto  tienen baja prevalencia de presentar pólipo 

sincrónico proximal(0%), (25,37).  

 Se llama pólipo maligno  de colon y recto (1,2,3,11,17,29,35,36), al adenoma 

que contiene un foco de adenocarcinoma que atraviesa la muscularis mucosae 

(11,12) y se extiende hacia la submucosa,  también se le llama carcinoma invasivo y 

puede tener metástasis a ganglios regionales. El carcinoma in situ y el carcinoma 

intramucoso son neoplasias no invasivas, respetan la muscularis mucosae. En el 

primero la proliferación neoplásica ocurre dentro de la cripta glandular y puede 

adoptar una apariencia cribiforme; en el segundo, carcinoma intra mucoso, las 
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células neoplásicas irrumpen a través de la membrana basal que rodea la glándula y 

se localizan en la lámina propia de la mucosa. Ambos carcinoma in situ y carcinoma 

intra mucoso no tienen potencial metastásico, debido a la ausencia de linfáticos en la 

lámina propia de la mucosa del colon. 

 El pólipo maligno está presente en 2 a 9% de los pólipos colorectales 

resecados por colonoscopía y en el 9 a 11% si las series quirúrgicas son 

incluidas.(21,22,29). El manejo de estos pólipos ha cambiado durante los últimos 

30años,  la  mayoría de autores sugieren que el tratamiento del pólipo maligno debe 

ser individualizado, siendo útil para definir la conducta los criterios de Morson 

(1,2,3,11,34,50) y col, quienes propusieron que la polipectomía sola es suficiente 

cuando: a) La escisión endoscópica del pólipo es completa. b)Desde el punto de vista 

anatomo-patológico preservación de la correcta orientación microanatómica del 

tumor y mucosa circundante. c) identificación del tipo de pólipo (velloso, túbulo 

velloso, o tubular).  d) se identifica si la invasión atraviesa la muscularis mucosae. e) 

e) El carcinoma no es pobremente diferenciado o indiferenciado. f)Borde libre de 

neoplasia (>2mm).  

 Haggitt (1,11,12,17,51) y col. propusieron una clasificación que considera los 

niveles de invasión del carcinoma dentro del pólipo: NIVEL 0: Carcinoma in situ; 

NIVEL 1: invasión a través de la muscularis mucosae dentro de la submucosa en la 

cabeza del pólipo; NIVEL 2, invasión al cuello; NIVEL 3, invasión dentro del tallo; 

NIVEL 4, invasión a la submucosa de la pared intestinal debajo del cuello. Los 

pólipos sésiles se clasifican en el nivel 4 si el tumor se extiende  mas allá de la 

muscularis mucosa. Esta clasificación permitió definir indicaciones de tratamiento 

quirúrgico (1,2,11) del pólipo maligno cuando: a) afinidad de invasión (Haggitt nivel 
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3 ó 4). b)Polipectomía con márgenes inadecuados. c)Pobremente diferenciados. 

d)Preferencia del paciente.         
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CAPÍTULO II 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizó la revisión de historias clínicas de 840 pacientes con el diagnóstico de 

pólipo de colón que asistieron al servicio de Gastroenterología del INEN entre el 1 

de enero de 1974 al 31 de marzo de 2004 y se llenó una ficha prediseñada para cada 

historia clínica, se revisó el informe endoscópico y anatomopatológico de cada 

paciente registrado en la ficha de recolección, datos de características endoscopicas e 

histológicas; con la información recabada se analizó la conducta tomada 

(polipectomía total, parcial, resección trans-anal o colectomía) en los pacientes 

incluidos  en este estudio. Detectándose para este periodo 1162 pólipos resecados. 

No incluyéndose 156 pacientes por diagnóstico relacionados con cáncer y poliposis 

adenomatosa familiar. Nuestra muestra final fue de 684 pacientes, en los que se 

encontró 1057 pólipos. Los hallazgos endoscópicos más frecuentes encontrados al 

margen de las lesiones polipoides, fueron hemorroides internas 172,  diverticulosis 

colónica 50,  fisura anal 4, y colitis ulcerativa no específica 2. 

 

3.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se codificó e  hizo control de calidad de todas las variables. El procesamiento 

estadístico se realizó con el programa SPSS 12. Con la finalidad de verificar la 

independencia de la distribución de los caracteres cualitativos con relación a las 

variables en estudio se empleó el método de Chi-cuadrado para las variables de edad 

al momento del diagnóstico, sexo, variedad histológica, grado de diferenciación, 

localización del tumor y tamaño del tumor por endoscopía.  De las variables 

cuantitativas se analizaron la media, rango y varianza.  
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CAPÍTULO III:   

3.1 RESULTADOS 
 
 

TABLA I.  Intervalo de edad por sexo. 
  

n % n % n %

0 -9 6 2% 2 0% 8 1%
10-19 9 3% 8 2% 17 2%
20-29 6 2% 8 2% 14 2%
30-39 15 5% 19 5% 34 5%
40-49 30 11% 55 14% 85 12%
50-59 70 25% 93 23% 163 24%
60-69 77 27% 105 26% 182 27%
70 > 70 25% 111 28% 181 26%
Total 283 41% 401 59% 684 100%

TotalFemeninoMasculinoIntervalo 
de edad

 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 -9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 >

Masculino Femenino
 

 
La incidencia de pacientes con presencia de pólipos se concentró en aquellos con 

edad mayores de 50 años representando un 77% del total, si bien es cierto el 

comportamiento es mínimo en edades menores a 39 años, se observa un incremento 

en el grupo de 40-49 años para llegar a una concentración mayor y homogénea 

inclusive por sexo en el grupo de 50 años a más como se puede observar en la 

Gráfico 1 . Frecuencia 

de pacientes con 

presencia de pólipos en 

relación al sexo y edad. 

Masculino: 283 (edad 

promedio: 58 años). 

Femenino 401 (edad 

promedio: 60 años) La 

presencia de pólipos es 

homogénea para cada 

grupo etáreo  en ambos 

sexos.
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TABLA I. También se puede observar que del total de pacientes con presencia de 

pólipos el 59% corresponde a pacientes de sexo femenino y 41% al sexo masculino.  

 
TABLA II .   Número de Pólipos por Paciente según Variedad  Histológica. 

 
 
 

Pacientes % Pólipos

1 179 (179) 151 (151) 150 (150) 480 70% (480)
2 37 (92) 58 (112) 36 (64) 131 19% (268)
3 2 (18) 25 (69) 9 (29) 36 5% (116)
4 2 (14) 9 (30) 3 (11) 14 2% (55)
5 1 (16) 5 (25) 6 (15) 12 2% (56)
6 0 (2) 4 (27) 1 (1) 5 1% (30)
7 0 (3) 1 (5) 1 (5) 2 0,3% (13)
9 0 (7) 1 (10) 1 (1) 2 0,3% (18)
10 0 (0) 0 (8) 1 (2) 1 0,1% (10)
11 0 (0) 1 (11) 0 (0) 1 0,1% (11)

Total 221 (331) 255 (448) 208 (278) 684 100% (1057)

Número de pacientes (Número de pólipos)

Pólipos por 
paciente

Total
Hiperplásico Adenomatoso Otros

Variedad histológica

 
 
La TABLA II muestra que en total 480 pacientes (70%) presentaron pólipos únicos, 

y 204 (30%) tuvieron pólipos múltiples. Para el caso de pacientes con pólipos 

adenomatosos la presencia de pólipos únicos es menor, representando al 59% y los 

pólipos múltiples al 41%. El 31.3% de los pacientes tienen presencia de pólipos de 

tipo hiperplásico, 42.4% de tipo adenomatoso (tubular, túbulo-velloso y velloso) y 

26.3% otras características clasificados principalmente como inflamatorios (157 

pólipos) y en menores representaciones carcinomas sobre adenomas, linfomas, 

leiomioma y carcinoide. En resumen, en los 684 pacientes encontramos un total de 

1057 pólipos.  
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TABLA III. Pólipos adenomatosos según grado de displasia y presencia de 
adenocarcinoma 

 
Tabla 3  Total

Grado de diferenciación Displasias Adenocarcinoma % Adenoca. Total

Displasia leve 203 3 1.5% 206

Displasia moderada 115 8 6.5% 123
Displasia severa 70 24 25.5% 94
Total 388 35 8.3% 423

n = 423 pólipos adenomatosos en 255 pacientes

Nota: En total son 448 pol. adenomatosos, pero en 25 casos no se registró el Grado de Diferenciación  
 
 

    

 Grafico 2. Presencia de carcinoma según grado de displasia en pólipos                 
adenomatosos. 
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En la TABLA III observamos a 255 pacientes en los cuales se han presentado 448 
pólipos adenomatosos, en 25 casos no se ha registrado el grado de diferenciación por 
lo cual no se han incluido. Esta tabla muestra claramente que el  adenocarcinoma esta 
presente principalmente en pólipos adenomatosos con displasia severa en un 25,5 %, 
en pólipos adenomatosos con displasia moderada en menor proporción 6,5%. Sin 
embargo es importante observar tal como lo muestra la tabla III, que en adenomas 
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con displasia leve también se puede encontrar focos de adenocarcinoma, aunque en 
un porcentaje tan reducido como el 1,5%. Finalmente podemos afirmar que en 
adenomas a mayor grado de displasia se correlaciona con mayor grado de carcinoma, 
como se observa en el grafico 2 y tabla III. Por lo que es recomendable que todo 
pólipo adenomatoso independientemente del grado de displasia sea extirpado y 
estudiado en su totalidad. 
 
 
 

 
TABLA IV . Número de pólipos según Localización y Variedad  Histológica 

 

Recto 105 31,7% 160 35,7% 129 46,4% 394 37,3%
Sigmoides 101 30,5% 122 27,2% 60 21,6% 283 26,8%
C. descendente 49 14,8% 58 12,9% 25 9,0% 132 12,5%
C. transverso 39 11,8% 47 10,5% 33 11,9% 119 11,3%
C. ascendente 27 8,2% 42 9,4% 18 6,5% 87 8,2%
Ciego 10 3,0% 19 4,2% 13 4,7% 42 4,0%

Total 331 31,3% 448 42,4% 278 26,3% 1057 100,0%

Total
Variedad Histológica Localización 

del tumor Hiperplásico Adenomatoso Otros

 
 

Según la TABLA IV, la distribución de pólipos según localización es mayoritaria en 

el colon izquierdo (recto-sigmoides, colon descendente) se encontraron 809 pólipos 

con una representatividad del 76.6%, 132 pólipos en el colon transverso lo que 

representa al 11.3% y 129 pólipos en el colon derecho (ascendente y ciego) lo que 

representa al 12.2%.  

Entre los pólipos adenomatosos la distribución es similar, presentándose 340 pólipos 

en el colon izquierdo (75.8%), 47 pólipos en el colon transverso (10.5%) y 61 

pólipos en el colon derecho (11.6%). 
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TABLA V. Distribución de pólipos según variedad  histológica y Tamaño. 
 

< 5 mm 123 37,2% 123 27,5% 99 35,6% 345 32,6%
5 mm a < 10 mm 171 51,7% 130 29,0% 116 41,7% 417 39,5%

10 mm a < 20 mm 31 9,4% 101 22,5% 34 12,2% 166 15,7%
> 20 mm 6 1,8% 94 21,0% 29 10,4% 129 12,2%

Total 331 31,3% 448 42,4% 278 26,3% 1057 100,0%

Variedad Histológica
Total

Tamaño del 
tumor por AP Hiperplásico Adenomatoso Otros

 
Uno de los parámetros importantes que están relacionados directamente con la 

posibilidad de que un adenoma pueda devenir en maligno o que ya tenga un foco 

maligno en su estructura es el tamaño. Por consiguiente en la TABLA V realizamos 

el análisis de distribución del tamaño del pólipo con respecto a su variedad 

histológica. Para el total de pólipos (incluidos hiperplasicos, adenomatosos y otros) 

se distribuyen de la siguiente manera el 32.6% menores de 5mm, 5mm a < 10 mm 

39.5%; 10 mm a < 20 mm 15.7%, y pólipos mayores de 20 mm con un 12.2%.  

En los pólipos adenomatosos se encontraros 253 pólipos menores de 10 mm, lo cual 

representa al 56.5%, y 195 pólipos mayores de 10 mm lo que representa al 43.5%. 

 
Tabla VI.  Pólipos adenomatosos, tamaño, grado de displasia y carcinoma 

 

< 5 mm 71 34.5% 25 20.3% 19 (1) 21.3% 116 27.4%
5 mm a < 10 mm 63 (1) 31.1% 43 35.0% 16 (1) 18.1% 124 29.3%

10 mm a < 20 mm 43 (1) 21.4% 31 (4) 28.5% 9 (10) 20.2% 98 23.2%
> 20 mm 26 (1) 13.1% 16 (4) 16.3% 26 (12) 40.4% 85 20.1%

Total 203 48.7% 115 29.1% 70 22.2% 423 100.0%

n = 423 pólipos adenomatosos en 255 pacientes

Nota: En total son 448 pol. adenomatosos, pero en 25 casos no se registro el Grado de Diferenciación

Entre paréntesis (    ) número de adenocarcinomas

Tamaño del tumor 
por AP

Pólipos adenomatosos
TotalD. leve D. moderada D. Severa

 
 
En la TABLA VI observamos que el adenocarcinoma (8.2%) esta presente en todo 
pólipo con algún grado de displasia, y se presenta con mas frecuencia principalmente 
en pólipos con displasia severa,  mayores a 10 mm, 60.6% (22 de 35 pólipos 
adenomatosos). Sin embargo en pólipos menores de 5 mm con displasia severa, se 
encontró un pólipo invadido por cáncer, que representa el 0.8% de pólipos 
milimétricos. 
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Así podemos resumir de este grafico que a mayor tamaño y grado de displasia se 
correlaciona a mayor grado de malignidad 

 
 

GRAFICO 3. Distribución de Adenocarcinomas sobre adenomas 
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El GRÁFICO 3 muestra la distribución porcentual de adenocarcinomas sobre pólipos 

adenomatosos, en el grupo denominado “adenomatosos” están incluidos todos 

aquellos pólipos en que no se tipificó el tipo de adenoma y se encontraron 3 casos de 

adenocarcinoma (1%).  Dentro del grupo de los adenomas tubulares, la presencia de 

adenocarcinomas ha sido de 8 casos (10%); en los túbulo-vellosos se han presentado 

2 adenocarcinomas (10%); y dentro de los vellosos se encontraron 22 

adenocarcinomas (21%).  Es importante observar el mayor porcentaje de 

adenocarcinomas en el tipo velloso. 
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TABLA VII Tratamiento: polipectomía vs. colectomía en adenocarcinomas 

 
 

Transanal
Colectomía Sin colect. Total Sin colect.

0 0 3 3 1 4
I 1 2 3 0 3
II 1 1 2 0 2
III 5 2 7 0 7
IV 16 2 18 1 19

Total 23 10 33 2 35

Invasión 
HAGGIT

Endoscópica Total 
general

 
 

La TABLA VII muestra 35 pólipos invadidos por adenocarcinomas,  siendo 

necesario realizar colectomía en 23 casos. Se observa claramente que a mayor nivel 

de invasión HAGGIT 3 a 4 aumenta el número de colectomías, además este cuadro 

muestra que la polipectomía y resección trasns-anal fue suficiente para el cáncer 

insitu (HAGGIT 0).  

Consideramos importante mencionar el hallazgo de 1 pólipo sésil en un 

paciente con antecedente de colectomía anterior por cáncer de colon hace mas de 5 

años en el que se decidió realizar colectomía, y hubo además 2 casos de pólipos 

yamada IV  en los grupos HAGGIT 3 y 4 en los que la polipecomía fue el 

tratamiento suficiente, en razón que se encontraron bordes libres de neoplasia.  

 
TABLA VIII. Grado de diferenciación y tratamiento del pólipo de  colon. 

 

Transanal
Colectomía Sin colect. Total Sin colect.

Displasia leve 1 201 202 1 203
Displasia moderada 1 110 111 4 115
Displasia severa 9 61 70 0 70
Adenocarcinoma 19 15 34 1 35

Total 30 387 417 6 423

Grado de 
diferenciación

Endoscópica Total 
general
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La TABLA VIII presenta a los 423 pólipos adenomatosos en los que están incluidos 

los 35 que estuvieron invadidos por adenocarcinoma.  Se puede observar que la 

colectomía ha sido necesaria solo en casos de displasia severa y adenocarcinomas, 

aquellos casos de displasia leve y moderada se realizó debido a que fueron extirpados 

junto a otros pólipos con displasia severa o adenocarcinoma. 

 
TABLA IX.  Resección de pólipos de colon según variedad histológica. 

 
 

Transanal
Colect. Sin colect. Total Sin colect.

Hiperplásico 0 331 331 0 331
Adematoso 5 232 237 3 240

Tubular 9 71 80 3 83
Túbulo-velloso 0 21 21 1 22
Velloso 16 87 103 0 103

Otros 1* 119 120 1 121
Inflamatorio 1** 155 156 1 157

Total 32 1016 1048 9 1057

* Angiolipoma
** Linfoma maligno difuso de células B

Total
Variedad 

histológica
Endoscópica

 
 
La TABLA IX  Muestra  que  entre los  pólipos  resecados  endoscópicamente, el 3% 

ha requerido colectomía,  principalmente los pólipos adenomatosos con displasia 

severa o adenocarcinoma, encontrando que se realizaron además 2 colectomías, uno 

a un angiolipoma y la otra a un linfoma maligno difuso de células B.  
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TABLA X. Resección de pólipos de colon y correlación con su tamaño. 
 

Transanal
Colect. Sin colect. Total Sin colect.

< 5 mm 0 342 342 3 345
5 mm a < 10 mm 4* 410 414 3 417
10 mm a < 20 mm 11** 154 165 1 166
> 20 mm 17 110 127 2 129

Total 32 1016 1048 9 1057

Tamaño del 
tumor por AP

Endoscópica
Total

 
 
La TABLA X muestra que el manejo del los pólipos en relación con el tamaño fue 

prioritariamente la polipectomía endoscópica estando concentrado el mayor grupo 

entre los 5mm y 20mm de diámetro. Sin embargo fue necesario la colectomía 

principalmente en pólipos mayores a 20mm (53%), con algunas excepciones en 

pólipos mayores de 5 mm y menores de 20mm que las explicamos a continuación. 

* Los cuatro casos de pólipos de 5 mm a 10 mm en los que se realizó colectomía 

fueron: Pólipo con displasia severa, tipo velloso, con Haggit IV; pólipo con  

displasia severa, localizado en el recto; Lesión contigua a un adenocarcinoma 

Haggit IV tamaño > 20 mm;  Haggit III con displasia severa, localizada en el 

recto. 

** En los 11 casos de pólipos de 10 mm a 20 mm en los que se realizó colectomía, 7 

tuvieron resecciones complementarias en pólipos con presencia de 

adenocarcinomas e invasión Haggit IV, 3 tuvieron resecciones por estar 

contiguos a pólipos > 20 mm con adenocarcinoma, y 1 tenía antecedente de NM 

de recto que fue operado dos años antes. 

Finalmente en esta tabla observamos que en pacientes sometidos a polipectomía 

transanal no fue necesario realizar colectomía.   
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TABLA XI. Presencia de adenomas aserrados 

  

Adenoma tipo

Aspecto 
Hiperplásico

Adematoso 27
Tubular 14
Túbulo-velloso 2
Velloso 11
Total 54  

 
La TABLA XI muestra 54 casos de pólipos con aspecto hiperplásico en que la 

histología mostró la presencia de adenomas, siendo el más frecuente el tipo tubular.  

Este tipo de pólipos son clasificados como adenomas aserrados. 

 
 
 

TABLA XII. Complicaciones de polipectomía 
 

Complicación Casos %

Perforación + peritonitis 1 0.15%
Hemorragia digestiva baja 1 0.15%

Total 2 0.29%  
 
 
En TABLA XII  observamos un bajo porcentaje de complicaciones en pacientes 

sometidos a polipectomía (0.29): un caso de perforación con peritonitis y otro de 

hemorragia digestiva baja. No se registraron fallecimientos como resultado de la 

polipectomía endoscópica. 
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3.2 DISCUSIÓN 

La polipectomía endoscopica ha resultado ser el tratamiento ideal de los 

pólipos adenomatosos, en particular de los pólipos adenomatosos que contienen 

carcinoma invasivo. En este último caso el peligro principal radica en la presencia de 

metástasis ganglionar, por ello se ha determinado factores de riesgo que evalúen y 

predigan si la polipectomía  sola es suficiente para la terapia curativa, o si es 

necesario complementarla con la resección quirúrgica del colon; estos factores de 

riesgo incluyen el tamaño, generalmente 20 mm ó mas; la forma, sésil; la resección 

incompleta del adenoma; el compromiso del borde de sección, el grado de 

diferenciación, invasión linfática vascular del pediculo, invasión del tallo del pólipo 

(1,2,3,5,7,11,34,50). 

 La evaluación del manejo del pólipo de colon se hizo en base a los criterios 

de Morson (50),  Haggitt (51) y los criterios antes mencionados (1,2,3,11,34). 

La presencia de pólipos de colon aumenta con la edad no habiendo relación 

directa con el sexo. En nuestra serie de 1057 pólipos encontramos que 448  (42.4%) 

fueron adenomas.  Estos adenomas se han presentado principalmente en mayores de 

50 años, de hecho 364 pólipos, es decir el 81.3% de todos los pólipos adenomatosos 

se han presentado en mayores de 50 años, indiferentemente del sexo, pues no existe 

ninguna relación entre la edad y el sexo (hombres = 171/202 (84.7%), mujeres = 

193/246 (78.5%), Chi cuadrado = 2,797, p = 0.094). Por esta razón la American 

Cancer Society recomienda realizar sigmoidoscopía  a mujeres y varones mayores de 

50 años, y la colonoscopía completa cada 3 a 5 años cuando  se han detectado 

pólipos en pacientes de riesgo. 
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En nuestra serie no hubo diferencia significativa con respecto al sexo, en 

relación con la frecuencia de aparición de adenomas siendo discretamente mayor 

porcentaje en mujeres por ser el mayor número de colonoscopías en este grupo.  

La edad si se relacionó la presencia de pólipos adenomatosos concentrándose 

el mayor número por encima del los 50 años. Estudios realizados en el Perú (1,2,49) 

reportan aumento en frecuencia de pólipos adenomatosos por encima de los 50 años 

pero sobretodo por encima de los 60 años (16) en un 62%.  

En nuestra serie el 31.32% corresponde a pólipos hiperplasicos, estando 

concentrados mas del 50% entre 5mm y menores de 10mm como lo refiere Lijergren 

(48), quien en su serie encuentra una prevalencia de 33% de pólipos hiperplasicos,  

Celestino y cols (8) reporta 31.25% pólipos hiperplasicos en un estudio en 325 

pacientes, porcentaje muy similar lo hallado en  nuestro estudio. Cifras que estan 

dentro del rango de 7% hasta 40% según la literatura internacional. Diversos estudios 

(3,8,54) consideran a los pólipos hiperplasicos marcadores de riesgo por su 

coexistencia en numerosos casos con pólipos adenomatosos. Por lo que se 

recomienda en estos casos realizar una colonoscopía completa.  

 La distribución de los adenomas es mayoritariamente en el colon izquierdo, 

especialmente en el recto-sigmoides según lo comunicado en la literatura 

internacional (5,7,9,10,11,12,14,16,17,18,20,21,23,25,27,28,29,30,32,34,49). En 

nuestro estudio reportamos el 76.6% de pólipos localizados en el recto-sigmoides. 

Celestino y cols (1) reporta el 72.64% de adenomas localizados en el colon recto-

sigmoides, cifra similar a nuestro estudio.  

Estos datos son importantes debido que en nuestro medio son similares a la 

distribución del cáncer colo-rectal y por consiguiente tienen una trascendencia para 
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detectar las neoplasias epiteliales, realizando inicialmente proctoscopia rígida ó 

sigmoidoscopía flexible ó colonoscopía izquierda; el hallazgo de un adenoma ó  de 

un cáncer inicial, obliga a completar un colonoscopía completa. 

La incidencia de carcinoma es mayor en los adenomas de 20mm ó más de 

diámetro que son los que tienen el mayor porcentaje de displasia severa, de forma 

que a mayor tamaño mayor grado de displasia (1,2,3,7,10,11,28,29,38,39,49) 

relación que también parece existir en los carcinomas sobre adenomas. Sin embargo 

es importante observar que no todos los pólipos adenomatosos menores de 10mm 

son de características  benignas. En nuestra serie hemos encontrado 35 (14.5%) 

pólipos adenomatosos menores de 10mm con displasia severa, esta idea parece ser 

avalada por Urbanski (35) encuentra en su serie un 15% de adenomas con displasia 

en pólipos menores de 10mm extraídos mediante polipectomía endoscopica. En 

efecto de los 448 adenomas de nuestra serie 116 (27.4%) eran milimétricos (menores 

de 5mm) y  0.8% carcinomas  sobre adenomas, resultados similares a los publicados 

por Read (53), quien en 137 pacientes con pólipos milimétricos encontró un 6% con 

alto grado de displasia y el 1.45% de adenocarcinomas sobre adenomas, pero 

solamente 29% del total tenía un bajo grado de displasia, Llorens (10) reporta en su 

estudio de 1189 polipectomías el hallazgo de carcinoma sobre pólipos milimétricos 

en 0,6%, Linares (5), quien en 210 pólipos milimétricos encontró 0,2% de 

adenocarcinomas sobre adenomas y Saunders (30) menciona un estudio Australiano, 

en 552 pólipos  milimétricos encontraron 4.5% de neoplasias, 3.8%  tuvieron un 

componente velloso, 3% fueron considerados carcinoma in situ, Celestino (1) quien 

encontró 1.61% de carcinomas sobre adenomas en pólipos menor de 10mm. Estos 
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datos nos sugieren que  todo pólipo independiente del tamaño debe ser removido y 

estudiado por el riesgo que pueda albergar malignidad. 

Con respecto al tipo histológico en nuestra serie encontramos presencia de 

carcinoma sobre adenomas tubulares en el 10%, en los tubulovellosos 10% y en los 

vellosos 21%, hallazgos similares a  los reportados por Celestino (1) quien  reportó 

7.66% carcinomas sobre adenomas tubulares y 26.32% sobre adenomas vellosos.  

Hemos encontrado que el mayor número de pólipos adenomatosos: 203 

(48.7%) presentaban displasia de bajo grado, lo que concuerda con los hallazgos de 

Linares (5) y otro grupo de 70 pólipos presentaron displasia severa (22.2%), todos 

invadidos por cáncer en algún grado de invasión Haggit. Este último dato difiere con 

respecto a las demás series publicadas como Citarda (52,11), quien reporta displasia 

severa en 233 de 1693 pacientes (14%), posiblemente porque hemos incluido todos 

los adenomas resecados durante la colonoscopía en los casos de pacientes con 

adenomas múltiples, mientras que en los demás estudios se considera 

fundamentalmente un adenoma por paciente, lo que nos hace pensar en las 

posibilidad de que las condiciones medioambientales, fenotípicas, genotípicas del 

individuo; generen adenomas con las mismas características histológicas en el mismo 

colon, lo que se encuentra en los pólipos múltiples, además es importante considerar, 

que el estudio se hizo en un instituto especializado en cáncer que es centro de 

referencia a nivel nacional en el Perú y esto podría favorecer un sesgo en la 

población estudiada. 

La localización del adenoma ha sido a predominio del recto sigmoides  

siguiendo la misma distribución del cáncer colo-rectal coincidiendo con otros 

estudios (1,2,5,7,8,11,14,28,29,30,32,49).  
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El manejo de estos pólipos se realizó en base a polipectomía endoscópica, 

resección transanal o colectomía considerando los niveles de invasión según criterios 

de Haggit (1,5,11,12,17,51), Morson (1,2,3,11,34,50) descritos en el marco teórico. 

La polipectomía sola fue suficiente en el nivel de invasión Haggit 0. En 

pacientes con nivel de invasión Haggit 1 y 2 la polipectomía sola fue el tratamiento 

de elección (5,6,11), decidiéndose realizar colectomía en este grupo sólo en 2 pólipos 

en un paciente con antecedente de colectomía anterior hace mas de 5 años por cáncer 

de colon.  Por otro lado en pólipos con nivel de invasión Haggit 3 y 4  la colectomía  

es el tratamiento de elección (5,6,11), nosotros encontramos 21 de 25 casos que 

representa el 84%, del total de casos sometidos a polipectomía endoscópica.  

Es importante recordar que el cáncer residual en el sitio de una evidente 

polipectomía incompleta, independientemente de la interpretación histológica, debe 

tener un tratamiento posterior que algunas veces puede ser quirúrgico. 

Encontramos 54 casos de adenomas aserrados que representa el 5.1% cifra 

que coincide  con lo reportado en la literatura, así   Sawyer E, et al (47). Reportaron 

una prevalencia en colonoscopía de adenoma aserrado del 7%, siendo la mayoría 

(54%) de localización en recto sigmoides. 
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3.3 CONCLUSIÓN 

 

• El manejo del pólipo de colon de acuerdo al diagnóstico endoscópico e  

histológico es fundamentalmente endoscópico y excepcionalmente tratamiento 

quirúrgico complementario en el INEN. 

• Los pólipos incrementan su frecuencia con relación a la edad por principalmente 

encima de los 50años.  

• La distribución de los pólipos adenomatosos es mayoritariamente en el colon 

izquierdo, especialmente en el recto-sigmoides, distribución similar al cáncer 

colorrectal. 

• La incidencia de carcinoma es mayor en los pólipos adenomatosos de 20mm ó 

más de diámetro que son los que tienen el mayor porcentaje de displasia severa, 

de forma que a mayor tamaño mayor grado de displasia.  

• Todo pólipo incluyendo los milimétricos e hiperplásicos deben ser considerados 

marcadores de procesos neoplásicos malignos.  

• El tipo histológico predominante son los pólipos adenomatosos, encontrándose 

que el tipo adenoma velloso, se relacionó con la mayor presencia de cáncer. 

• La polipectomía endoscópica se considera tratamiento curativo en los 

adenocarcinomas sobre adenomas, siempre que la submucosa no esté invadida y 

el carcinoma sea bien diferenciado. 
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