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1  Resumen 

      El cáncer colorrectal, es un problema en salud pública creciente en el mundo, los 

hallazgos en colonoscopias de la población adulta, muestra que los pólipos son la primera 

causa de progresión a neoplasia del colon, por esta razón, la finalidad de este estudio fue: a) 

determinar la morfología de pólipos colorrectales visualizados durante la colonoscopia  y su 

utilidad como predictor de displasia en los pacientes del Hospital Manuel Ygnacio Monteros; 

b)  identificar grupo etario y sexo que se ven más afectados, las características morfológicas 

y grado de displasia; y c) establecer mediante chi cuadrado si existe relación entre estas dos 

características. Se obtuvo una muestra de 80 pacientes, con los siguientes resultados el grupo 

etario con mayor frecuencia de pólipos fue entre los 65 a 69 años (30%), afecta a ambos 

sexos, tiene predisposición similar en hombres (50%) y en mujeres (50%), respecto a las 

características morfologías se evidencio que 88.7% presento un único pólipo, 54% un tamaño 

de 2mm a 8mm, 66.6% fueron de tipo sésil, 31.1 %  con una   localización en el recto, según 

sus características histológicas la más frecuente fue el de tipo tubular 50%, y 72,24%  con 

displasia de bajo grado. Finalmente mediante la prueba de chi cuadrado se evidencio que 

existe una asociación entre tamaño y grado de displasia con un valor de 0.002 menor al nivel 

de significancia (0.05) 

Palabras Clave: pólipos, colorrectal, displasia 

 

 

 

 

 



13 
 

Sumary     

    Colorectal cancer, is a growing public health problem in the world; the findings in 

colonoscopies of the adult population, show that polyps are the first cause of progression to 

colon neoplasia. For this reason, the purpose of this study was to determine the morphology 

of colorectal polyps visualized during colonoscopy and, its usefulness as a predictor of 

dysplasia in patients at the  Hospital Manuel Ygnacio Monteros, identify age group and sex 

that are most affected. The morphological characteristics and degree of dysplasia and 

establish employing chi-square whether is a relationship between these two characteristics. 

Was obtained a sample of 80 patients was obtained, with the following results, the age group 

with the highest frequency of polyps was between 65 and 69 years of age (30%), affecting 

both sexes, with a similar predisposition in men (50%) and in women (50 %), concerning the 

morphological characteristics it was evidenced that 88.7% presented a single polyp, 54% a 

size of 2mm to 8mm, 66.6% were sessile type, 31.1% with a location in the rectum. 

According to their histological characteristics, the most frequent  was the tubular type 50%, 

72.24% with low-grade dysplasia. Finally, employing the chi-square test, it was evidenced 

that there is an association between size and degree of dysplasia with a value of 0.002 lees 

than the significance level (0.05) 

Keywords: polyps, colorectal, dysplasia 
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2 Introducción 

   El cáncer colorrectal, es un problema en salud pública creciente en el mundo, siendo la 

causa más frecuente de morbilidad y mortalidad por cáncer tanto para hombres como 

mujeres.  

    Los hallazgos en colonoscopias de la población adulta, muestra que los pólipos 

adenomatosos son la primer causa de progresión a neoplasia del colon, por lo cual es una 

patología muy estudiada debido a que tiene un gran potencial de malignización con niveles 

de prevalencia elevados, su diagnóstico oportuno puede reducir el número de casos de cáncer 

colorrectal al promover la detección y extirpación de pólipos que puedan desarrollar 

malignidad. 

    La importancia de los pólipos radica en que alrededor del 95% o más de los casos de 

Cáncer colorrectal se originan a partir de un adenoma, siguiendo la secuencia adenoma-

carcinoma, dicho evento explica la evolución de la mucosa normal a la formación de un 

pólipo pequeño, que incrementa su tamaño, desarrolla displasia progresiva y finalmente 

cáncer. 

   Se considera la edad como determinante de la prevalencia más importante, siendo más alta 

en grupos 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 que en las mujeres y en 

varones jóvenes, la posibilidad es del 20 y el 15 % respectivamente.   

      El término displasia significa etimológicamente desviación del desarrollo, y fue utilizado 

originalmente para describir anomalías en el desarrollo embriológico. Por extensión se utiliza 

el término, desde hace varias décadas, para referirse a las alteraciones del desarrollo celular 

que preceden o acompañan a las neoplasias invasivas, especialmente las de origen epitelial. 
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    El diagnóstico de displasia se basa fundamentalmente en criterios histológicos. La mayor 

parte de las lesiones displásicas se descubren en una mucosa indistinguible 

macroscópicamente de la mucosa normal circundante, en algunas ocasiones dan lugar a 

lesiones, planas o sobreelevadas que se pueden reconocer en un examen endoscópico 

convencional. Las formas de displasia «elevada» pueden constituir masas mal delimitadas de 

la mucosa no neoplásica o adoptar un crecimiento polipoide sésil o pediculado bien 

delimitado, mostrando las características morfológicas de los adenomas colorrectales; de 

hecho, a todos los efectos, los adenomas intestinales son focos bien delimitados de displasia, 

por tanto en la actualidad los términos displasia polipoide y adenoma son sinónimo. 

    La displasia epitelial se caracteriza por la presencia de alteraciones tanto celulares como 

estructurales (arquitectura de la mucosa). Los dos tipos de alteraciones suelen coexistir y en 

su identificación e interpretación en el estudio microscópico se basa el diagnóstico y la 

clasificación de la displasia. 

    En la actualidad se ha impuesto el sistema de 2 grados, es decir, displasia de bajo y alto 

grado. Se ha comprobado que el sistema de 2 grados mejora el acuerdo entre distintos 

observadores y, por tanto, al reproductibilidad diagnóstica. Además proporciona una 

información clínica más útil, ya que la mayor parte de los algoritmos terapéuticos, y en 

particular la decisión entre control o cirugía, están basadas en el sistema de alto o bajo grado. 

    La relevancia clínica del diagnóstico de displasia radica en que las lesiones displásicas son 

el marcador de que un cáncer invasivo puede desarrollarse en un futuro próximo o, aún más 

importante, que ya está presente, el hallazgo de displasia de alto grado obliga a descartar la 

coexistencia de un carcinoma invasivo y adoptar medidas necesarias para erradicar o prevenir 

neoplasia. 



16 
 

    Desde hace muchos años se admite la secuencia evolutiva adenoma-adenocarcinoma en la 

génesis de la mayor parte de los cánceres colorrectales. Los adenomas se definen como 

proliferaciones displásicas clónales del epitelio del colon. Habitualmente son lesiones 

polipoides, sésiles o pediculadas, bien delimitadas de la mucosa circundante no neoplásica. 

Histológicamente, los adenomas están constituidos por estructuras tubulares o vellosas que 

pueden coexistir. 

    La terminología diagnóstica se basa en la proporción de ambas estructuras en el examen 

histológico. Los adenomas tubulares no tienen componente velloso o, si está presente, no 

supera el 25% de la masa del pólipo, los tubulovellosos tienen entre el 25 y el 75% de 

componente velloso, y es necesario que este componente supere el 75% para recibir la 

denominación de adenoma velloso. 

     En los últimos años se ha prestado especial interés a un subtipo morfológico, denominado 

adenoma serrado, que muestra una morfología similar al pólipo hiperplásico, pero con 

displasia similar a la del resto de adenomas. En los adenomas serrados la secuencia 

carcinogénica sigue una vía distinta a la de los adenomas convencionales y suelen dar lugar 

a adenocarcinomas con inestabilidad de microsatélites, con una morfología y un 

comportamiento clínico característicos. 

     Se han identificado diversos factores de riesgo de transformación maligna de los 

adenomas que son útiles en el control y manejo clínico de los pacientes. Entre ellos, los más 

destacados son el número de adenomas, el tamaño, el tipo histológico y el grado de displasia, 

la valoración en conjunta de estos factores, a partir de la primera colonoscopia, ha llevado a 

estratificar a los pacientes portadores de adenomas en grupos de bajo y alto riesgo de 

desarrollar nuevos adenomas o adenocarcinomas. Por todo lo expuesto se han planteado las 

siguientes preguntas de investigación: 
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¿Cuál es la morfología de los pólipos colorrectales visualizados durante la colonoscopia y su 

utilidad como factor  predictivo de displasia en los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros? 

 ¿Cuál es la presencia de pólipos colorrectales según sexo y grupo etario en los pacientes 

atendidos en el servicio de gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros? 

¿Cuáles son las características morfológicas como son: número, tamaño, aspecto 

macroscópico, tipo histológico  y localización en los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros? 

¿Cuál es la relación de las características morfológicas de los pólipos con el grado de 

displasia en los pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros? 
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4 Revisión de la Literatura 

4.1 Pópilos Colorrectales  

     4.1.1 Definición. 

     Pólipo es toda elevación de la pared gastrointestinal hacia la luz, constituida por cualquier 

tipo de tejido, sea éste de origen mucoso, submucoso o incluso más profundo y puede ser de 

naturaleza neoplásica (por ejemplo: Adenomas), reactivo (por ejemplo pólipo inflamatorio) 

o congénito (por ejemplo: hamartoma)  (García, 2012) 

   4.1.2 Epidemiología. 

     La prevalencia reportada en la literatura médica de adenomas, con riesgo promedio en 

individuos mayores de 50 años, varía del 24% al 47% en Estados Unidos. (García, 2012) 

     Los pólipos intestinales se presentan desde la séptima década de vida encontrando a más 

del 50%  en personas mayores de 60 años. 

En Estados Unidos se identificó que de 906 pacientes de 40 – 50 años, 78.9% no presentaron 

lesión, 10% presentaron pólipos hiperplásicos, 8.7% adenomas tubulares, y 3.5% neoplasias 

avanzadas (García, 2012) 

     Al estudiar autopsias, se encontró una prevalencia de poliposis del 1 - 4% en personas de 

20 – 40 años, en personas de 50 años de 25 – 30% y en personas de70 años una prevalencia 

del 50%. Los pólipos adenomatosos es más común encontrarlo en hombres Los adenomas 

vellosos, y los adenomas tubulovellosos, comprenden entre el 19% y el 53% de los adenomas 

colorrectales, asentando en el recto un 70% de ellos, con predilección en el tercio inferior 

(Baistrocchi, 2015) 
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    La presencia de pólipos de colon aumenta con la edad, una edad promedio de 61 años y 

hasta un 33% en mayores de 50 años y hasta 50% en mayores de 70 años. 

Winawer describe la mayor frecuencia en mayores de 60 años que representan un 60,9%, 

seguida de la quinta década con un 28,3%. Múltiples autores reportan una mayor frecuencia 

de sexo masculino de hasta un 67,7% (Arévalo & Chunga, 2017) 

   La prevalencia de adenomas que conducen al cáncer varia de 0,2% al 11% en series 

endoscópicas de resección de pólipos. (Rodríguez, 2017) 

    En pacientes asintomáticos mayores de 50 años, la prevalencia de 0,8% de 

adenocarcinoma ha sido estimada, de los cuales el 50% es in situ (Arévalo & Chunga, 2017) 

     El tamaño del pólipo parece aumentar en pacientes mayores, además se han encontrado 

tamaños más grandes en la población negra en comparación con población blanca; en cuanto 

al sexo, son más grandes en hombres que en mujeres, y la probabilidad de un tamaño mayor 

es mayor en la presencia de múltiples pólipos.  

La incidencia del adenoma colorrectal en la población tiene variación, es difícil determinarla 

en la población asintomática. Sin embargo, estudios e autopsia proveen datos más cercanos 

de prevalencia; se estima que en poblaciones de bajo riesgo para cáncer colorrectal es menor 

al 12%; mientras que en las poblaciones con riesgo intermedio y alto, va del 30 al 65%. 

(Baistrocchi, 2015) 

     Se considera la edad como determinante de la prevalencia más importante, siendo más 

alta en grupo 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 que en las mujeres y 

en varones jóvenes, la posibilidad es del 20 y el 15 % respectivamente.  (B, Fernando, 2017) 
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    4.1.3 Genética Molecular. Un pólipo se produce por la proliferación del epitelio que 

comienza en una célula, esto se produce por un serie de mutaciones secuenciales que pueden 

terminar incluso en la formación de un Cáncer colorrectal.  

La primera mutación de la secuencia se producen en el gen APC (adenomatous poliposis 

coli) ubicado en el cromosoma 5q. Debido a la mutación, este gen es inactivado permitiendo 

la proliferación incontrolada de la célula, debido al aumento en la velocidad de proliferación 

se produce un aumento en la posibilidad de aparición de nuevas mutaciones. El siguiente 

paso es la hipometilación del DNA, esto favorece aún más la proliferación celular, 

permitiendo la formación del adenoma. Esta hipometilación favorece la activación de un 

proto-oncogen del cromosoma 12 (K-ras) permitiendo la aparición de la displasia. La 

progresión a displasia de alto grado se  produce por la mutación del gen DCC (deleted in 

colon cáncer), ubicado en el gen 18. Finalmente el cáncer se produce al aparecer una 

mutación en el cromosa 17p, específicamente en el gen p53 (Calderón, 2018) 

    4.1.4 Diagnóstico. 

    4.1.4.1 Manifestaciones Clínicas. El síntoma más frecuente asociado es rectorragia, en la 

gran mayoría de los casos son asintomáticos, y son diagnosticados en forma incidental, otros 

síntomas asociados son diarrea (en el caso de adenoma velloso), dolor abdominal intermitente 

(poco frecuente) y anemia leve a moderada. Celestino et al, reportan la siguiente frecuencia 

de síntomas: dolor abdominal, cambios en el tránsito intestinal y sangrado con anemia en un 

62,57%, todo parece indicar que un paciente con esta secuencia de síntomas o la presencia 

de alguno de ellos, es altamente sospechoso de presentar lesiones malignas o pre malignas 

del colon; la mayor parte de los pacientes con pólipos se encuentran asintomático, 

generalmente el hallazgo del pólipo por colonoscopia fue casual.  
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     Si se presenta alguna sintomatología es debido mayormente a un aumento del tamaño del 

pólipo o a procesos asociados (neoplasias de colon, hemorroides, entre otros) y habitualmente 

miden al, menos 1 cm, manifestándose por hemorragia silenciosa o visible, debido a su 

protrusión hacia la luz del intestino y a las fuerzas del flujo de materia fecal a los que son 

sometidos, los pólipos pueden ocasionar síntomas, como ulceración , sangrado, y dolor 

abdominal cuando una onda peristáltica propulsa un pólipo en el sentido de la corriente; los 

pólipos grandes pueden a veces obstruir el intestino. Los pólipos sintomáticos son raros, la 

mayor preocupación con los pólipos es su posible trasformación maligna. (García, 2019) 

    4.1.4.2 Colonoscopia. La colonoscopia es la primera línea de cribado en numerosas guías 

como la USPSTF, American College of Gastroenterology y la ACS, pues brinda la 

posibilidad de una sincronía en intervención, diagnóstica y terapéutica de lesiones 

encontradas durante el examen, es la prueba diagnóstica más empleada en Estados Unidos. 

Posee una sensibilidad de 96,7% para cáncer colorrectal, 85% para pólipos grandes y 78,5% 

para pólipos pequeños y una especificidad del 98%. Es un procedimiento de alta sensibilidad 

pero es operador dependiente, es así que en un 5 a 15% de los casos. La colonoscopia es el 

método diagnóstico y terapéutico de gran importancia, especialmente en el diagnóstico de 

cáncer colorrectal y en el diagnóstico y tratamiento endoscópico de los pólipos 

adenomatosos, siendo un gran progreso en la prevención del cáncer del colon.  

Una ventaja adicional de la colonoscopia es su capacidad de remover lesiones precancerosas 

al momento de su detección. 

La capacidad de la colonoscopia para reducir la incidencia de cáncer colorrectal depende 

directamente de la remoción de los adenomas. (Calderón, 2018)     

4.1.5 Características Morfológicas.  
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    4.1.5.1 Aspecto Macroscópico. El aspecto macroscópico del pólipo es muy importante 

para prever el tipo histológico, el tipo sésil se describe como el más frecuente y asociado a 

malignidad ya que está más relacionado a pólipos adenomatosos (Arévalo & Chunga, 2017) 

    Benítez González Y, plantearon que en la actualidad existen evidencias que justifican que 

el pólipo neoplásico adenomatoso, constituye la lesión precursora de la mayoría de los 

carcinomas colorrectales por lo que su exéresis completa permite disminuir la incidencia de 

esta enfermedad. (Rojas, 2019) 

    4.1.5.2 Localización. La ubicación del pólipo en revisiones nacionales e internacionales 

demuestra que el área sigmoide y del recto es la más afectada, la presencia de los pólipos en 

un área del colon disminuye conforme se aleja del área rectal. (Arévalo & Chunga, 2017) 

Minaya reporta que el sitio más frecuente de localización de los pólipos es el recto en 32,6%, 

Pineau revela en sigmoides 37,8%, recto 13,9%, siendo el de menor frecuencia el ciego.  

     Fenlon describe 3,56% de pólipos en colon descendente mientras que Schatzkin halló en 

colon proximal 21,20% y en el colon distal 10,4%. (Vilela, 2017) 

     La localización de los pólipos es variable, sin embargo en pacientes sintomáticos de edad 

avanzada predominan en el lado izquierdo, a mayor ascendencia menor frecuencia. (Prieto, 

2019) 

    Varios estudios mencionan que los pólipos son lesiones que se pueden encontrar a lo largo 

de todo el colon, siendo particularmente frecuente en el recto y en el sigmoide. (García, 2019) 

    4.1.5.3 Tamaño. El tamaño del adenoma depende de muchos factores, incluida la edad, 

raza, sexo y presencia de múltiples pólipos. El estudio nacional del pólipo clasifico a los 

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

grandes (>10mm) (B, Fernando, 2017) 
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     El tamaño del pólipo ha mostrado que tiene relación con su potencial de malignización, 

varios estudios han demostrado que los pólipos pequeños (<5mm) tienen una estructura 

adenomatosa en un 30% a 50% de los casos, mientras que los adenomas pequeños (<10mm) 

generan malignidad en un 1,3% de los casos; esto aumenta hasta un 10% en presencia de un 

componente velloso y hasta un  27% en presencia de displasia significativa los adenomas 

entre 10 mm y 2cm tiene un riesgo del 5% de tener un carcinoma en el momento de su 

resección, y en los >20mm hay un riesgo entre el 10% y 20% (Rocha, 2019) 

    4.1.5.4 Número de Pólipos. La frecuencia de aparición de los pólipos múltiples según 

Peineau, describe que los pólipos únicos se da en un 72,4% y múltiples en 27,6%, otros 

autores menciones que la presentación de los pólipos únicos en 59% y múltiples en 41,0% 

(Vilela, 2017)  

   4.1.6 Clasificación Histológica. 

    4.1.6.1 Adenomas. Son pólipos compuestos por epitelio displásico, hace décadas se 

consideró un solo tipo de adenoma, que hoy recibe el nombre de “convencional”, 

recientemente fue añadido uno nuevo llamado “aserrado”. Ambos tipos son premalignos, 

pero difieren en el aspecto histológico, características clínicas y origen molecular (Barreda 

F, 2010) 

    4.1.6.1.1 Adenoma convencional. 

    4.1.6.1.1.1 Adenoma tubular, velloso y tubulovelloso. Es el tipo de adenoma más frecuente, 

se origina por la proliferación de células epiteliales displásicas de la mucosa, a partir de 

mutaciones en la vía del gen APC y B-catenina (Barreda F., 2010) 



24 
 

    La mayoría no presentan sintomatología y son descubiertos de forma incidental, 

endoscópicamente son sésiles o pediculados y su localización es más frecuente en el 

rectosigmoides (Arévalo, 2012) 

     Su riesgo de malignización depende de tamaño, grado de displasia y tipo de arquitectura. 

Los adenomas con displasia de alto grado tienen un riesgo de malignización de 27%, mayor 

a los de bajo grado que es de solo 5% en 15 años. Asimismo la arquitectura vellosa presenta 

mayor riesgo que la tubular. Se considera que en promedio toma alrededor de 10 años para 

que un pólipo adenomatoso menor a 1 cm se transforme en un cáncer colorrectal invasivo. 

(Marulanda, 2017)  

    4.1.6.1.1.1.2 Diagnostico Histológico. Según su arquitectura se basa en el porcentaje del 

componente velloso, el cual se define como proyecciones digitiformes de epitelio que son 

por lo menos dos veces más altas que el grosor de la mucosa normal. (Arévalo, 2012) 

Adenoma velloso: arquitectura con más de 75% de componente velloso 

Adenoma tubular: arquitectura con menos del 25% de componente velloso 

Adenoma tubulovelloso: arquitectura con 25% a 75% de componente velloso  

Según el grado de displasia, se gradúa en de bajo grado y alto grado, la displasia de alto grado 

incluye a la displasia severa y adenocarcinoma in situ, y la displasia de bajo grado a la 

displasia leve y moderada.  (Arévalo, 2012) 

- Bajo grado 

Atipia citológica: Núcleos alargados hipercromáticos y pseudoestratifiados (que llegan 

hasta los tres cuartos del espesor epitelial), disminución o ausencia de mucina 

Atipia arquitectural: Criptas aglomeradas de disposición tubular o vellosa  
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- Alto grado  

Atipia citológica: Núcleos más redondos y abiertos con nucléolo prominente, pérdida 

total de la polaridad, aumento considerable de apoptosis, mitosis atípica, mayor 

pseudoestratificación  

Atipia arquitectural: Criptas aglomeradas en formas cribiformes, tortuosas, ramificadas, 

asimétricas y sin estroma interpuesto entre ellas (Arévalo, 2012) 

     4.1.6.2  Adenoma plano. Es una lesión plana, mínimamente elevada o deprimida. 

Histológicamente presenta displasia como cualquier adenoma convencional. (Arévalo, 2012) 

     Puede progresar a un pólipo adenomatoso o directamente a un carcinoma sin lesión 

polipoide de por medio (carcinoma de novo), esto último es más frecuente cuando son 

mayores de 5 mm.  

     Endoscópicamente son lesiones bien definidas, con una mínima elevación, localizadas 

con mayor frecuencia en el colon derecho. (Prieto, 2019) 

     4.1.6. 2 .1 Diagnostico Histológico. Es similar a cualquier adenoma, primero 

identificándose displasia, luego tipificando el grado; la arquitectura es siempre tubular en 

estos pólipos, el grosor de la mucosa displasica no debe ser mayor al doble del espesor de la 

mucosa normal adyacente (Pérez, 2018) 

     4.1.6.3 Adenoma aserrado. Han sido objeto de atención debido a que tienen un 

potencial de malignización, considerándose actualmente que alrededor del 20% de los 

carcinomas colorrectales se originan a partir de adenomas serrados. Estos pólipos siguen 

una vía distinta a la tradicional secuencia adenoma-adenocarcinoma, lo cual plantea retos 

desde el punto de vista diagnostico como de seguimiento. (Fernández, 2017) 
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     Son adenomas que en la evaluación microscópica presentan una arquitectura aserrada; es 

decir con pliegues intraluminales al interior de las criptas y en la superficie lo que genera un 

aspecto estrellado o dentado, por esta particular arquitectura, pueden ser diagnosticados 

erróneamente como Pólipos hiperplásicos. En este grupo incluye al adenoma aserrado 

tradicional, el adenoma aserrado sésil y pólipo mixto. (Prieto, 2019) 

    4.1.6.3.1 Adenoma aserrado tradicional. Son adenomas con displasia convencional, pero 

con arquitectura aserrada. Endoscópicamente son pediculados y se localizan con más 

frecuencia en el colon izquierdo. El riesgo de degeneración maligna es similar a los adenomas 

convencionales; pero a diferencia de ellos, su oncogénesis esta mas relacionada al gen K-ras 

que al gen APC. (Arévalo, 2012) 

4.1.6.3.1.1 Diagnóstico Histológico. Se caracterizan por su arquitectura aserrada y displasia 

(de bajo o alto grado) (Arévalo, 2012) 

4.1.6.2 .2 Adenoma aserrado sésil (pólipo aserrado sésil). Son adenomas con arquitectura 

aserrada que carecen de la tipia citológica del resto de adenomas. La displasia en este 

adenoma reside en su arquitectura compleja y proliferación anormal. Nacen a partir de 

defectos en la reparación del ADN su riesgo de malignidad no se conoce totalmente, sería 

similar al de un adenoma convencional  (Vilela, 2017) 

     Endoscópicamente son sésiles y grandes (mayor de 1cm) frecuentemente localizados en 

el colon derecho; a diferencia del adenoma aserrado tradicional que es izquierdo. (Fernández, 

2017) 

      Son descritos como de superficie lisa o granular y tiene por lo general bordes pobremente 

definidos, estas características hacen que estos pólipos sean de detección y resección difíciles 

en ocasiones. (Garrido, 2018) 
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    4.1.6.2.2.1 Diagnóstico Histológico. Histológicamente semeja un pólipo hiperplásico 

común pero con arquitectura aserrada más compleja. Es decir cuyo aserramiento es más 

prominente, alcanzando la base de las criptas (lo que genera una imagen de “T” o “Y” 

invertida). Esa característica los diferencia del pólipo hiperplásico, cuyo aserramiento nunca 

llega a la base. A veces, las criptas se alargan tanto que se hernian a través de la muscularis 

mucosae, lo cual crea una imagen de pseudoinvasión. A diferencia de los adenomas aserrados 

tradicionales, estos pólipos no presentan displasia citológica, solo arquitectural. (Arévalo, 

2012) 

    4.1.6.3 Pólipo Mixto. Se denomina así, a la combinación de pólipo aserrado y 

adenomatoso en el mismo pólipo. Con más frecuencia el componente aserrado es un adenoma 

aserrado sésil y menos frecuente un pólipo hiperplásico simple. (Cruz, 2019) 

    4.1.6.4 No adenomatosos. 

    4.1.6.4.1 Pólipo hiperplásico. Se originan de una apoptosis retrasada o fallida en las 

células epiteliales que lo conforman, por lo que técnicamente no se produce una real 

hiperplasia. Recientemente, se ha identificado en estos pólipos mutaciones en genes 

reguladores del ciclo celular como Kras o BRAF; la significancia clínica de estos hallazgos 

aún está en estudio. (Arévalo, 2012) 

     Endoscópicamente son lesiones pequeñas (menos de 5 mm), sésiles (Yamada I o II), 

localizadas en la cresta de los pliegues, generalmente en rectosigmoides (casi el 90%).  

    La mayoría son asintomáticos, siendo un hallazgo incidental durante la colonoscopía. No 

presentan displasia, carecen de riesgo de malignización y no ameritan seguimiento. (Cruz, 

2019) 



28 
 

    4.1.6.4.1.1 Diagnóstico Histológico. La principal característica histológica es la 

arquitectura aserrada que toman las criptas y la ausencia de atipia, ni citológica ni 

arquitectural. El aserramiento, a diferencia del adenoma aserrado sésil, no llega a la base de 

la cripta, solo alcanza a la mitad superior de esta. Las células epiteliales que lo conforman 

son una mezcla de células absortivas y caliciformes, con núcleos basales carentes de 

displasia. En la base de las criptas, existen células inmaduras que pueden confundirse como 

displásicas, otra característica es la membrana basal engrosada, lo cual no debe ser tomada 

como una Colitis colagenosa asociada. (Arévalo, 2012) 

     Según su patrón de crecimiento se clasifican en a) microvesicular (el clásico)  b) de células 

caliciformes y c) pobre en mucina. Esta clasificación es morfológica y aun no se conoce 

correlato clínico. (Pérez, 2018) 

     El principal diagnóstico diferencial es el de adenoma aserrado sésil. Es recomendable 

tener cuidado con pólipos de colon derecho, mayores a 1 cm. y que a simple vista parecen 

hiperplásicos porque pueden ser adenomas aserrados sésiles subdiagnosticados. (Cruz,  2019) 

4.1.6.4.2 Pólipos harmatosos. El hamartoma se define como  tejido maduro nativo de la 

localización anatómica, dispuesto de manera desordenada; en colon, los pólipos 

hamartomatosos están compuestos por tejido epitelial y estromal.  

    Endoscópicamente son pediculados y pueden ser solitarios como el Pólipo Juvenil, pero 

eventualmente podrían formar parte de Poliposis hamartomatosas como los Pólipos de Peutz 

Jegher. Son benignos sin riesgo de malignización; en un contexto de poliposis, ese riesgo se 

incrementa. (Cruz, 2019) 
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     De este grupo, el pólipo Juvenil es el más frecuente y conocido; hamartomas diferentes a 

ellos son excepcionales y se recomienda informarlos solo como hamartomas sin otra  

especificación. (Arévalo, 2012) 

4.1.6.4.2.1 Diagnóstico Histológico. El diagnóstico histopatológico se basa en la 

identificación de 1) Criptas desordenadas, dilatadas y especialmente quísticas, 2) un estroma 

con denso infiltrado inflamatorio, hemorragia y angiogénesis. Peñaloza, 2017) 

      El hallazgo de displasia en pólipo juvenil es infrecuente, excepto en un contexto de 

poliposis. El epitelio que tapiza las criptas presenta cambios nucleares reactivos y 

aserramiento, que no debe ser tomado como un pólipo hiperplásico asociado. El diagnóstico 

diferencial incluye al pólipo inflamatorio, en estos casos el contexto clínico endoscópico del 

paciente ayuda a diferenciarlos. (Umpierrez, 2019) 

    4.1.6.4.3 Pólipos reactivos. Los pólipos reactivos son el resultado de  una marcada 

respuesta inflamatoria en el estroma, asociada a remodelación en la arquitectura de la mucosa 

colónica, endoscópicamente son lesiones sésiles, generalmente rojizas, solitarias o múltiples, 

con más frecuencia en rectosigmoides. (Arévalo, 2012) 

     No presentan riesgo de malignización. Sin embargo, el diagnóstico de este tipo de pólipos 

obliga a descartar patologías inflamatorias asociadas, por ejemplo colitis ulcerativa o 

síndrome de ulcera rectal solitaria. (Cruz D, 2019) 

    4.1.6.4.4 Pólipo inflamatorio. También conocido como seudopólipo inflamatorio. Se 

presenta en colitis crónica de larga duración como colitis ulcerativa, colitis infecciosa, 

diverticulosis, zonas de anastomosis, y en algunos casos sin patologías asociada conocida, 

localizados con más frecuencia en rectosigmoides, como lesiones sésiles, rojizas y únicas. 

(Pérez, 2018) 



30 
 

     4.1.6.4.4.1 Diagnóstico Histológico. El diagnóstico consiste en identificar: criptas 

distorsionadas, a veces dilatadas, tapizadas por epitelio con cambios reactivos; estroma 

condenso infiltrado inflamatorio. (Arévalo, 2012) 

     La proporción entre criptas y estroma es variable, algunos pólipos inflamatorios están 

compuestos solo por estroma con tejido de granulación, esto se observa en pólipos cercanos 

a anastomosis. El diagnóstico diferencial incluye pólipo juvenil. (Rodríguez, 2017) 

      4.1.6.4.5  Pólipos asociados a prolapso de la mucosa. Bajo este nombre se agrupa a 

varios tipos de pólipos reactivos que comparten una característica común: el prolapso de 

mucosa. Esto puede o no estar asociado a prolapso de la pared a través del ano, por lo que 

algunas veces el prolapso no es detectado clínicamente. El prolapso de mucosa aparece como 

resultado de tracción, distorsión por peristalsis traumática que conduce a torsión vascular, 

isquemia y reparación local. (Rodríguez, 2017) 

      En este grupo tenemos a: el pólipo cloacogénico, el pólipo CAP, el pólipo mioglandular, 

y el pólipo asociado a Enfermedad Diverticular. Todos ellos con similar aspecto histológico 

pero diferente presentación clínica. (Arévalo, 2012) 

     4.1.6.4.5.1 Diagnóstico Histológico. El diagnóstico consiste en identificar 1) criptas 

alargadas, con cambios regenerativos epiteliales. 2) estroma con angiogénesis reparativa y 

fibrosis, 3) presencia de fibras musculares lisas, que crecen verticalmente, disponiéndose 

paralelamente entre las criptas; este es el hallazgo más distintivo y fundamental para hacer el 

diagnóstico de pólipos asociados a (Rodríguez, 2017) 

4.3 Factores predictores para displasia en pólipos colorrectales 
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     Existen tres parámetros importantes que están directamente relacionados con la 

posibilidad de que un adenoma pueda malignizarse, o que tenga un foco maligno dentro de 

su estructura, estos son: tamaño, tipo histológico y grado de displasia. (B, Fernando, 2017) 

     En pólipos <  1 cm encontrados en el colon sigmoides, la conducta es controversial y debe 

ser individualizada, diversos autores como en el Hospital St. Marks. De Londres y la Clínica 

Mayo reportan, que en caso de adenoma tubular <1cm hay poco riesgo de Cancer. (B, 

Fernando, 2017) 

     Lahey demostró presencia de adenocarcinoma en 6% de los casos de pólipos diminutos 

(de 1 a 5mm) y en el 10% de individuos con pólipos pequeños (de 6 a 10 mm) y distales. 

Otra comunicación revelo que en individuos con sólo adenoma tubular distal diminuto, se 

tiene una baja probabilidad de presentar pólipos sincrónicos proximales. (Pérez, 2018) 

     Los factores de riesgo de transformación maligna de un adenoma incluyen; tamaño, 

localización, historia familiar, consumo de tabaco, edad avanzada, tipo histológico velloso y 

la forma sésil; de los mencionados el tamaño especialmente cuando es igual o mayor de 10 

mm es uno de los marcadores más importantes de presenciar el cáncer. (Guiber, 2018) 

     Otra característica que ha sido estudiada como factor de riesgo es la localización; sin 

embargo, actualmente no existe información concluyente en este aspecto, ya que algunos 

investigadores señalan que los adenomas presentes en el colon derecho o proximal tienen 

mayor riesgo, mientras que otros indican que son aquellos que se encuentran en el colon 

izquierdo o distal (Gómez, 2018) 

     La incidencia de carcinoma es mayor en los adenomas que tiene mayor tamaño, que son 

los que tienen el mayor porcentaje de displasia severa, Urbanski encontró 15% de adenomas 
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con displasia severa en pólipos menores de 10 mm extraídos mediante polipectomia 

endoscópica. (García, 2019) 

      La relación entre pólipos hiperplásicos y cáncer de colon es controversial, los factores de 

riesgo para malignidad en pólipos hiperplásicos incluyen tamaño del pólipo >1 cm; 

localización en colon derecho; un foco de adenoma dentro del pólipo (pólipo mixto 

hiperplásico-adenomatoso); presencia de más de 20 pólipos hiperplásicos en el colon. (Pérez, 

2018) 

    El potencial maligno de estos pólipos está relacionado con el tamaño de los mismos. El 

cáncer invasor es raro en los pólipos menores de 1 cm, y su incidencia aumenta en medida 

que la lesión aumenta de tamaño. Los pólipos pequeños raramente son altamente malignos, 

el cáncer originado por un pólipo sésil puede metastatizar más rápido que un pólipo 

pedunculado con cáncer debido a la mayor proximidad con el drenaje linfático. (Baistrocchi, 

2015) 

     A mayor tamaño, mayor son las posibilidades de inclusión carcinomatosa salvando 

excepciones como el adenoma plano y pequeñas lesiones con depresión central. 

Existe una gran relación entre los pólipos adenomatosos y vellosos con el cáncer colorrectal, 

el aumento del tamaño de los pólipos advierte un gran riesgo con el desarrollo de 

malignización (Arévalo & Chunga, 2017) 

     El tamaño del pólipo guarda relación directa con el riesgo de un displasia maligna. Dado 

que los pólipos menores de 1 cm presentan un riesgo menor del 2%; para los de 1 y 2 cm, su 

riesgo sube de 10 a 20% y si es mayor de 2cm el riesgo es de 30 a 50%, estudios han 

determinado que el 40,7% de los pólipos menores de 5 mm son adenomas, siendo más 
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frecuentes en el colon derecho y trasverso y que solo el 0,26% presentaban algún grado de 

atipia. (Pérez, 2018) 

     El factor tamaño está en directa relación con la malignización del pólipo, se estima que el 

riesgo de incluir un carcinoma en adenoma menores a 1 cm es del 1%, del 10 % en adenomas 

entre 1 y 2 cm, y el 20 al 50% en adenomas que superan los 2 cm (Arévalo, 2017) 

     El grupo VA Cooperative study encontraron que el seguimiento de los pólipos iguales o 

mayores a 1 cm, al cabo de 5 años tenían neoplasias avanzadas en un porcentaje del 2,6%, 

comparadas con los que presentaban pólipos menores de 1 cm, en donde la invasión 

carcinomatosa solo fue del 0,5%. (Baistrocchi, 2015) 

      El promedio de malignización de los pólipos adenomatosos es alrededor del 5%, los 

vellosos tendrían mayor poder de malignización ubicándose en un porcentaje que es del 35% 

al 40%, y un 22% de los mixtos. (Rodríguez, 2017) 

     El pólipo velloso del recto tiene características que le son propias, primero su alto 

porcentaje de malignización, y después por su tamaño que la mayoría de las veces cuando se 

lo descubre ya ha superado los dos o tres centímetros. (Arévalo & Chunga, 2017) 

     El riesgo de malignización que tiene esta lesión, solo se debe a que el número de glándulas 

y por lo tanto de células, es de tres a cuatro veces mayor que las que acumulan un pólipo 

adenomatoso, y por ende la mayor posibilidad que en su crecimiento se injerte un 

adenocarcinoma. (Baistrocchi, 2015) 

    Se considera que el hallazgo de más de 3 adenomas en un paciente incrementa el riesgo de 

posibilidad de adquirir o incorporar un cáncer con un cálculo de posibilidades OR en 2,25. 

(Guiber, 2018) 
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      Alrededor del 65% de los pólipos con alto potencial de malignización son distales al 

ángulo esplénico, en contraparte alrededor del 35% de los pólipos con alto potencial de 

malignización  son proximales al sigmoides. (Baistrocchi, 2015) 

     Los adenomas que se encuentran en el colon distal presentan 2 veces mayor riesgo de 

padecer displasia de alto grado que aquellos que se ubican en el colon proximal, con una 

asociación estadísticamente significativa. La localización de los adenomas ha sido un tema 

estudiado previamente, estudios realizados en Irán y Arabia Saudita han mostrado que los 

adenomas que se encuentran en colon izquierdo o distal tienen mayor riesgo de presentar 

displasia de alto grado o ser malignos, no obstante, otros estudios realizados en España y 

Estados Unidos indican que los adenomas localizados en el colon proximal son los de mayor 

riesgo. (Arévalo & Chunga, 2017). 

     El aspecto macroscópico del pólipo es muy importante para prever el tipo histológico, el 

tipo sésil se describe como el más frecuente y asociado a malignidad ya que está más 

relacionado a pólipos adenomatosos (García, 2019) 

      El tamaño de los adenomas del colon es el que mayor grado de asociación con displasia 

de alto grado. Un alto grado de displasia se asocia con un mayor tamaño de pólipo y también 

con  ubicación en el lado izquierdo del colon. (Trujillo, 2019) 

     La malignidad potencial se encuentra relacionada con la morfología irregular, si los 

pólipos están deprimidos en el centro o ulcerados, si son sésiles y no tienen tallo, el tamaño 

también es influyente, ya que los menores de 1 cm, conocidos como neoplasias avanzadas 

son más relacionados con malignidad. (García, 2019) 

     La mayoría de los adenomas no progresan a cáncer, pero los tumores son más grandes de 

1 cm es un indicador de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal Peñaloza, 2017) 
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5. Materiales y Métodos 

5.1 Enfoque de estudio     

     Esta investigación presento un enfoque cuantitativo. 

5.2 Tipo de Estudio  

     Se trató de un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal. 

5.3 Área de estudio  

     La investigación se realizó en el servicio de gastroenterología del Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros ubicado en las calles Ibarra y santo domingo de los colorados, en la ciudad 

de Loja, en el periodo 2015-2018. 

5.4 Universo  

     Pacientes que presentaron pólipos colorrectales atendidos en el servicio de 

gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

5.5 Muestra  

     Se conformó en 80 pacientes (40 mujeres, 40 hombres), que con presencia de  pólipos 

colorrectales se sometieron a colonoscopia, y tenían estudio histopatológico, con edades 

comprendidas entre los 50 a 90 años de edad, atendidos en el periodo 2015-2018. 

5.6 Criterios de exclusión e inclusión. 

    5.6.1 Criterios de inclusión.  

- Pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros en el periodo 2015-2018. 

- Pacientes con estudio colonoscópico. 
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- Pacientes mayores de 50 años. 

    5.6.2 Criterios de  Exclusión. 

- Pacientes con HC incompleta. 

- Pacientes sin estudio histopatológico. 

5.7 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

     Para la obtención de la información de forma indirecta  basada en historias clínicas que se 

encontraron en la base de datos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

5.7  Instrumento 

     Se utilizó la hoja de recolección de datos elaborado por el autor, la cual consto de los datos 

esenciales para la realización de esta investigación como son: nombre, sexo, edad, resultado 

de la colonoscopia y del estudio histopatológico. (Anexo 1) 

5.8 Procedimiento. El presente estudio se llevó a cabo luego de la correspondiente 

aprobación el tema de investigación por parte de la gestora académica de la carrera de 

Medicina Humana, solicitada la pertinencia y asignado el director de tesis, se hicieron los 

trámites correspondientes dirigidos al director del Hospital “Manuel Ygnacio Monteros” 

obteniendo la autorización correspondiente se procedió al ingreso del sistema informático 

para obtener los datos en base al número de historia clínica de cada paciente. 

      Se llenó la ficha de recolección de datos que fue elaborada con lo más relevante acerca 

de cada paciente como fueron datos de filiación donde los más importantes fueron sexo 

y edad, resultado del estudio de colonoscopia y el resultado del estudio histopatológico.  

      Una vez que se obtuvo toda la información se elaboró las tablas y gráficos, para así 

determinar en qué grupo etario y sexo es más frecuente la presencia de pólipos colorrectales, 
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cuáles fueron las características morfológicas e histopatológicas más que presentaron, y si 

existe una relación entre estas dos variables con el grado de displasia que presentaba cada 

pólipo colorrectal 

     Análisis de datos: Los resultados obtenidos del análisis de la muestra y datos adquiridos 

de la base de datos, fueron tabulados y expuestos en cuadros de frecuencia y porcentaje, para 

la parte descriptiva de la investigación, cada una de las tablas se encuentra con su 

interpretación respectiva. En este caso se utilizó el programa estadístico computarizado Excel 

que facilito el procedimiento de datos cuantitativos, tabulación, frecuencia, porcentajes y 

elaboración de gráficos 

     Para determinar si existe asociación entre las características morfológicas que presentan 

cada pólipo se utilizó la prueba del chi cuadrado  

5.9 Equipos y materiales 

5.9.1 Recursos Humanos.  

     Muestra: pacientes con pólipos colorrectales detectados durante la colonoscopia, que 

fueron atendidos en el servicio de gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

    Autoridades encargadas de la Universidad Nacional de Loja, Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros. 

    Tesista: Katherine Alexandra Solano Jaramillo 

     Médico Colaborador: Dra. Blanca Ochoa 

    Director de la Tesis: Dr. Claudio Torres Valdivieso 

5.10 Recursos materiales 
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Equipos, suministros e instalaciones  

Suministros 

Impresora   

Material de escritorio   

Computadora del investigador 

Computadora del Médico tratante del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Hoja de recolección de datos   

Instalaciones  

Consultorio del Hospital Manuel Ygnacio Monteros                      
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6 Resultados 

 TABLA 1 

     Presencia de pólipos colorrectales según sexo y grupo etario en los pacientes atendidos en 

el servicio de gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio Monteros, en el periodo 2015-

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

    De los 80 pacientes que presentaron pólipos colorrectales, se observó que 40 de ellos son 

mujeres con un 50%, y los 40 pacientes restantes son hombres con un 50%, las edades 

comprendidas entre los 65-69 años de edad obtuvo mayor frecuencia con un total del 24 

pacientes que corresponde al 30%. 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS F % 

Sexo   

Femenino  40 50% 

Masculino 40 50% 

TOTAL 80 100% 
 

Edad   

50-54 6 7,5% 

55-59 9 11,2% 

60-64 12 15% 

65-69 24 30% 

70-74 12 15% 

75-79 8 10% 

80-84 7 8,7% 

85-90 2 2,5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Base de datos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Elaboración: Katherine Solano Jaramillo 
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TABLA 2 

    Características morfológicas como son: número, tamaño, aspecto macroscópico, tipo 

histológico  y localización en los pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros en el periodo 2015-2018. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS F % 

Número   

1 71 88,7 

2 8 10 

>3 1 1,2 

Tamaño    

2mm-8mm 54 60 

9mm-15mm 3 3,3 

0,5cm-4cm 30 33 

5cm-8cm 3 3,3 

Aspecto macroscópico   

Sésil 60 66.6 

pediculado  27 30 

Semipediculado  3 3,3 

Localización   

ciego  5 5,5 

colon ascendente  24 26.6 

colon transverso  4 4,4 

colon descendente 9 10 

sigmoide  20 22,2 

recto  28 31,1 

Arquitectura    

adenoma  5 1,1 

adenoma tubular  45 50 

adenoma velloso 1 1,1 

adenoma tubulovelloso  22 24,4 

Hiperplásico  16 17,7 

Inflamatorio 1 1,1 

Fuente: Base de datos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Elaboración: Katherine Solano Jaramillo 
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Interpretación  

     De los 80 pacientes con pólipos colorrectales, se pudo evidenciar que 71 de ellos 

presentaron un único pólipo (88,75%), 54 de ellos presentaron un tamaño de 2mm a 8 mm 

(60%), 60 de ellos presentaron como característica macroscópica la forma sésil (66,66%), 28 

de ellos la localización de los pólipos era en el recto (31,11%), 45 de ellos presentaron como 

característica histológica según su arquitectura el tipo tubular (50%). 
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TABLA 3 

     Relación de las características morfológicas de los pólipos con el grado de displasia en 

los pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros en el periodo 2015-2018  

 

 

 

Interpretación  

     Se pudo determinar mediante el análisis de chi cuadrado que existe asociación entre el 

tamaño del pólipo y el grado de displasia, con un valor de 0.002 menor al nivel de 

significancia 0.05 

      GRADO DE DISPLASIA   

   BAJO GRADO  ALTO GRADO  Chi 2 

CARACTERISTICAS MORFOLOÓGICAS F F   

Localización        

colon proximal 24 1 

1,8 colon distal  42 7 

Tamaño        

2mm-15mm 40 5 

0,002 0,5cm-8cm  25 3 

Número        

1 51 8 

8,4 

2 11 0 

>3 3 0 

Aspecto macroscópico        

sésil  43 3 

3,4 

pediculado  20 5 

Semipediculado  3 0 

Aspecto histológico        

Adenoma  5 1 

2,4 

tubular  45 3 

Velloso 1 0 

Tubulovelloso 22 4 

hiperplásico  16 0 

inflamatorio  1 0 

Fuente: Base de datos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Elaboración: Katherine Solano Jaramillo 
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7 Discusión 

     El Cáncer colorrectal como problema de salud pública, es creciente a nivel mundial, los 

pólipos colorrectales adquieren importancia cuando se hace evidente la estrecha relación que 

existe entre ellos, una significativa proporción de los carcinomas colorrectales se originan a 

partir de un adenoma. Desde hace muchos años se admite la secuencia evolutiva adenoma-

adenocarcinoma, provocada por proliferaciones displásicas clónales del epitelio; se han 

identificado diversos factores de riesgo de trasformación maligna, que son útiles en el control 

y manejo clínico de los pacientes; los más destacados son número, tamaño, tipo histológico 

y grado de displasia. La relevancia clínica del diagnóstico de displasia radica en que las 

lesiones displásicas son el marcador de que un cáncer invasivo puede desarrollarse en un 

futuro próximo o, aún más importante, que ya está presente, el hallazgo de displasia de alto 

grado obliga a descartar la coexistencia de un carcinoma invasivo y adoptar medidas 

necesarias para erradicar o prevenir neoplasias. 

    La incidencia de pólipos colorrectales según sexo y grupo etario en pacientes del servicio 

de gastroenterologia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja  se 

evidenció que no se encontraron diferencias evidentes en relación con el género, ya que de 

los 80 pacientes con diagnóstico de pólipos colorrectales, 50%  (n=40) son de sexo femenino, 

el grupo etario que presento un mayor número de casos, fue entre  los 65 a 69 años de edad 

presentando un 30% (n=24) , similar a los estudios  de: Flores-Delgado N, et al, realizado en 

Colombia en el departamento de Tolima  que consistió en la caracterización de los hallazgos 

histopatológicos de tumores colorrectales donde se encontró que no existía diferencia en la 

presencia y número de pólipos entre géneros, así el 50,3% (96 casos) eran mujeres, y el grupo 

de edad más frecuente resultó el de 60 y 69 años; Montaño- Rueda et al; realizado en el 

Instituto Gastroenterológico Boliviano, reportó que el intervalo de edad que fue más afectada 
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fue entre los 45-65 años con 34% de los pacientes seguido en frecuencia por el de los mayores 

de 65 años, resultados que coinciden con los obtenidos durante esta investigación.  (Flores 

Delgado et al., 2012) (García et a., 2019) 

         En las características morfológicas de los pólipos colorrectales, se logró determinar que 

el 88,7% (n=71) mostraban un único pólipo durante el estudio colonoscópico, el  60% (n=54) 

presentaban un tamaño entre 2mm a 8mm, con una localización en el recto con 31.1% (n=28), 

seguido del colon ascendente con 26.6% (n=24), lo que coincide con García et at., en un 

estudio realizado en Valladolid, el cual  estudió el comportamiento de los pólipos de colon y 

recto en pacientes sometidos a colonoscopia terapéutica con una muestra de 326 pacientes, 

donde estableció que el tamaño que más frecuencia tenia era el de <3mm (56,6%) y el 73,6% 

(n=240) presentaban un único pólipo al momento del estudio colonoscópico; Villanueva 

Sáenz E, et al, en un estudio de un total de 1012 pólipos diagnosticados en pacientes en la 

ciudad de México posterior a una polipectomia colonoscopia, informó que el patrón 

dominante de localización fue en el colon izquierdo y reporto una prevalencia de pólipos 

encontrados en el rectosigmoides con un 63% de la muestra; Flores-Delgado N, et al., 

demostró que el mayor porcentaje de pólipos se localizó en el recto (34,6%) lo cual coincide 

con los resultados obtenidos, lo que indica que el recto es el lugar donde se observa más casos 

de pólipos colorrectales, (Aller et al., 2014) (Flores Delgado et al., 2012) (García Morell et 

al., 2019)    Según el aspecto macroscópico de cada pólipo se logró determinar que el 66.6% 

(n=60) fueron de tipo sésil, esto se relaciona con el estudio realizado en Valladolid al que 

con una muestra de 326 pacientes se determinó que los pólipos sésiles fueron los más 

frecuentes (86%). (Aller, 2014) 

   Con relación a su arquitectura se evidencio que el 50% (n=45) fueron de tipo tubular, 

seguido del tipo tubulovelloso con el 24.45% (n=22), lo que concuerda con lo que menciona 
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Avendaño, et al, que los adenomas tubulares corresponden al 75% de los pólipos y de este 

porcentaje solo el 5% son malignos, en el caso de los pacientes con histología vellosa; Flores 

Delgado et al., en su estudio al determinar la arquitectura indicó que la mayor frecuencia se 

dio partir del adenoma tubular (25,1%) seguido por el adenoma tubulovelloso (10,5%), 

mientras que la menor frecuencia fue para el adenoma velloso (6,3%)  (Aller,  2014) (Flores 

Delgado et al., 2012) 

     De los 80 pacientes en estudio, 72.24% (n=65) presentaron displasia de bajo  grado,  y 

8.88% (n=8)  presentaban displasia de alto grado, al comparar los resultados obtenidos con 

el estudio realizado en Valladolid, coincide que los adenomas presentaron displasia de bajo 

grado (82,5%) y solo el 17,5% fueron displasia de alto grado. (Aller, 2014) 

    Por definición, todos los adenomas tienen algún grado de displasia, frecuentemente de bajo 

grado. La displasia de los adenomas se clasifica como displasia de bajo grado (leve a 

moderada) o de alto grado (severa, incluye carcinoma in situ), solo el 5%  de los adenomas 

está en riesgo de transformación maligna, la probabilidad de displasia de alto grado y de 

transformación carcinomatosa aumenta con el tamaño del pólipo. (Rocha, 2019)  

     Al determinar si las características morfológicas que presentan los pólipos colorrectales 

serían consideradas como factores de displasia, la investigación reflejó que se encuentra 

asociado el tamaño, donde la mayoría de los pólipos que mostraron displasia de alto grado 

presentaban un tamaño mayor de 10 mm, lo que coincide con diversos estudios. Gupta et al. 

Determinaron que los pólipos menores a 10 mm presentan menor frecuencia de histología 

avanzada con respecto a aquellos mayores de 10 mm;  así mismo, Suna et al. compararon la 

presencia de displasia en los pólipos divididos de acuerdo a su tamaño en diminutos (1-5 

mm), pequeños (6-9 mm) y grandes (≥10 mm), y encontraron que los pólipos mayores de 5 

mm tuvieron mayor riesgo de displasia con respecto a los diminutos; Malvezzi M et al., 
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realizó un estudio en la ciudad de Lima en el año 2017 en el  Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión a 1710 pacientes que comprobó que el tamaño de los adenomas del colon es 

el que mayor grado de asociación con displasia de alto grado ha demostrado, donde 

encontraron que aquellos que presentaron un tamaño mayor de 10 mm o más se asociaron en 

forma significativa con displasia de alto grado. (Rocha, 2019) (Malvezzi M et al., 2017) 

    El tamaño de los pólipos ha mostrado estar relacionado con su potencial de malignización. 

Algunos estudios han mostrado que los pólipos pequeños (<5mm) tienen una estructura 

adenomatosa en un 30 a 50% de los casos, mientras que los adenomas pequeños (<10mm) 

generan malignidad en un 1.3% de los casos; esta tasa aumenta hasta un 10% en presencia 

de un alto componente velloso y hasta un 27% en presencia de displasia significativa; los 

adenomas entre 10 mm y 2cm tiene un riesgo del 5% de tener un carcinoma en el momento 

de su resección, y en los >20mm hay un riesgo entre el 10% y 20% (Rocha M , 2019) 

     Del mismo modo, otras investigaciones también coinciden con nuestros resultados, en 

nuestro estudio se determinó que un alto grado de displasia se asocia con un mayor tamaño 

del pólipo, estos resultados son importantes debido a que refuerza la técnica de la resección 

de los pólipos mayores de 10 mm independientemente de la localización de los mismos. 

    Es así que la detección temprana del cancer colorrectal es fundamental para mejorar las 

opciones terapéuticas y reducir su mortalidad, la resección de manera endoscópica reduce la 

incidencia del cancer colorrectal, por esta razón el tratamiento aceptado hasta el momento 

para los pólipos colorrectales, independientemente de su tamaño, arquitectura o grado de 

displasia es la resección completa. 
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8 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Los pólipos colorrectales  presenta  una predisposición similar en hombres y en 

mujeres; por ende, cualquier persona indistintamente de su género podría presentar 

pólipos colorrectales, y es más frecuente observarla en edades avanzadas a partir de 

los 65 años, lo cual podría asociarse con el hecho de que la enfermedad suele ser 

asintomática en sus primeras etapas, por lo que es más frecuente que la detección se 

de en las últimas etapas. 

- Las características morfológicas de los pólipos colorrectales más frecuentes en la 

población en estudio fue el tipo sésil, localización en el recto y un tamaño de 2mm a 

8mm 

- En nuestro estudio un  alto grado de displasia se asocia con un mayor tamaño del 

pólipo estos resultados son importantes debido a que refuerza la técnica de la 

resección de los pólipos mayores de 10 mm independientemente de la localización de 

los mismos 
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9 Recomendaciones 

 

- Que los resultados obtenidos en la colonoscopia cuenten con todos los datos 

necesarios, debido a que muchas de los resultados observados en las Historias clínica 

eran incompletos y dificultan no solo el realizar esta investigación si no también el 

poder dar un diagnóstico oportuno y acertado 

- Que se concientice a la población, debido a que este tipo de patologías aunque a largo 

plazo pueden ser catastróficas, si se brinda una detección y tratamiento precoz se 

puede reducir el número de casos de pacientes con cáncer colorrectal 
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11 Anexos 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Morfología de pólipos colorrectales visualizados durante la colonoscopia y su utilidad 

como predictor de displasia  

Esta ficha de recolección de datos se ha tomado en cuenta para la realización de la presente 

investigación de la siguiente información: datos de filiación, presencia de pólipos 

colorrectales sus características en función del tipo histológico, número de pólipos, tamaño 

y localización.  

 Nombre: ________________________                   N. Historia Clínica: _________ 

Sexo:   Femenino (     )                    Masculino (      )                              Edad: ______ 

POLIPOS COLORRECTALES 

ESTUDIO COLONOSCOPICO 

Número de pólipos: Tamaño de pólipo: 

ASPECTO MACROSCOPICO 

Pediculado (   ) Sésil (   ) Semipediculado  (   ) 

LOCALIZACION 

Ciego (   ) colon ascendente (   ) Colon transverso  (   ) colon descendente (   ) 

Sigmoide Recto 

DIAGNOSTICO HISTOLOGICO 

Adenoma  (   ) adenoma tubular (   ) Adenoma velloso (   )  adenoma tubulovelloso (   ) 

Adenoma plano  (   ) adenoma aserrado (   ) Hiperplásico  (   ) Inflamatorio (   ) 

GRADO DE DISPLASIA 

 Bajo grado  (   ) Alto grado  (   ) 
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Anexo 2. Aprobación del tema  
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Anexo 3. Asignación de director de tesis 
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Anexo 4. Informe de pertinencia 
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Anexo 5. Solicitud para recolección de datos y autorización 
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Anexo 6. Certificación de Summary 
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