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♦MANUSCRITO ORIGINAL

Prevalencia de adenomas serratos de colon y 
asociación con lesiones neoplásicas sincrónicas y 
metacrónicas 
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Resumen

Objetivo. Determinar la prevalencia de adenomas 
serratos (AS), la frecuencia de displasia de alto grado 
(DAG) y adenocarcinoma en estas lesiones, y la asocia-
ción con lesiones neoplásicas sincrónicas (LNS) y meta-
crónicas (LNM). Métodos. Se identificaron en nuestra 
base de datos los informes anatomopatológicos de los 
pacientes que realizaron colonoscopía y polipectomía 
entre enero de 2003 y abril de 2010. Los AS fueron 
reanalizados por dos patólogos y clasificados según los 
criterios de Snover. Se determinó su prevalencia y las 
características clínicas y endoscópicas. Las LNS fueron 
definidas por adenomas, cáncer y/o lesiones neoplásicas 
avanzadas (LNA) (>1cm, DAG y/o componente velloso 
>75%) en el mismo estudio. Se identificaron las LNM 
en las colonoscopías de vigilancia. Se realizó un análi-
sis uni y multivariado buscando predictores indepen-
dientes de DAG/cáncer, LNS y LNM en pacientes con 
AS. Resultados. La prevalencia de AS fue 0,87%. La 
edad promedio fue 60 años y el 50,5% de los pacien-
tes fueron mujeres. La mayoría fueron pólipos sésiles 
(67%), pequeños (63%) y con localización cecoascen-
dente (47%). Se encontró DAG en 4,4% de los AS, 
sin hallarse adenocarcinoma. El 31% presentó LNS: 
46% adenomas, 40,5% LNA y 13,5% adenocarcino-
ma. El 29% tuvo LNM: 25% AS, 31% adenomas, 
44% LNA y 0% adenocarcinoma. La edad mayor de 
60 años se asoció significativamente con LNM [Odds 
ratio 3,7 (intervalo de confianza del 95% 1,16-11,8)] 
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y el tamaño de los pólipos mayor de 1 cm con el hallazgo 
histológico de AS sésil [Odds ratio 8 (intervalo de con-
fianza del 95% 1,28-49,4)]. Conclusión. La preva-
lencia de AS fue baja. Se encontró una asociación con 
LNS y LNM. En consecuencia, es necesario establecer 
guías específicas para su manejo.

Palabras claves. Pólipos serratos, adenomas serratos, vía 
aserrada, lesiones sincrónicas, lesiones metacrónicas.

Prevalence of serrated adenomas 
of the colon and association with 
synchronic and metachronic 
neoplastic lesions

Summary

Objective. To determine the prevalence of serrated 
adenomas (SA), the frequency of high grade dysplasia 
(HGD) and adenocarcinoma in these polyps, and the 
association with synchronic (SNL) and metachronic 
neoplastic lesions (MNL). Methods. Reports from pa-
tients undergoing colonoscopy and polypectomy from 
January 2003 to April 2010, were obtained from our 
electronic database. SA were reanalyzed by two patho-
logists and classified on the basis of Snover’s diagnostic 
criteria. The prevalence of these polyps and the clinical 
and endoscopic features were determined. SNL were 
defined by adenomas, cancer or advanced neoplastic 
lesions (ANL) (>1cm, HGD and/or >75% of villous 
component) in the same colonoscopy. MNL were iden-
tified in patients who underwent surveillance colonos-
copies. An univariate and multivariate analysis was 
performed, looking for independent predictors of HGD/
cancer, SNL and MNL in patients with SA. Results. 
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The prevalence of SA was 0.87%. The mean age was 
60 years old and 50.5% of patients were women. Most 
of the polyps were sessile (67%), small (63%) and loca-
ted in ceco-ascending colon (47%). We found HGD in 
4.4% of SA and no adenocarcinoma. SNL was found 
in 31% of patients: 46% adenomas, 40.5% ANL and 
13.5% adenocarcinoma. MNL was found in 29% of 
patients: 25% SA, 31% adenomas, 44% ANL and 
0% adenocarcinoma. Age over 60 years old was signi-
ficantly associated with MNL [Odds ratio 3.7 (95% 
confidence interval 1.16-11.8)] and polyp’s size higher 
than 1cm with sessile SA histology [Odds ratio 8 (95% 
confidence interval 1.28-49.4)]. Conclusion. The pre-
valence of SA was low. We found an association with 
neoplastic lesions. Therefore, it is important to establish 
specific guidelines for the management of these polyps.

Key words. Serrated polyps, serrated adenomas, serra-
ted pathway, synchronic lesions, metachronic lesions.

Abreviaturas
AS. Adenoma serrato.
DAG. Displasia de alto grado.
LNS. Lesión neoplásica sincrónica.
LNM. Lesión neoplásica metacrónica.
LNA. Lesión neoplásica avanzada.
CCR. Cáncer colorrectal.
ASS. Adenoma serrato sésil.
AST. Adenoma serrato tradicional.
OR. Odds ratio.
IC 95%. Intervalo de confianza del 95%.
PSM. Pólipo serrato mixto.
PSS. Pólipo serrato sésil.

Sostén financiero. Ninguno.

Los adenomas serratos (AS) son lesiones con 
capacidad de desarrollar cáncer colorrectal (CCR) 
por una vía distinta a la ya conocida secuencia de 
adenoma-cáncer.1-4 Antes del año 2003, los póli-
pos colónicos se dividían clásicamente en dos gru-
pos: hiperplásicos y adenomas. En 1990, Longacre 
y Fenoglio-Preiser analizaron un grupo de pólipos 
que combinaba las características de los adenomas 
con el aspecto aserrado de los pólipos hiperplásicos, 
derivando en el término “adenoma serrato”.5 Seis 
años más tarde, Torlakovic y Snover llevaron a cabo 
una revisión de pacientes con poliposis hiperplásica, 
sugiriendo su alta predisposición a CCR y observan-
do que estos pólipos tenían diferencias morfológi-
cas significativas con respecto a los clásicos pólipos 

hiperplásicos esporádicos.6 Los primeros compartían 
algunas características con los descriptos por Longa-
cre y Fenoglio-Preiser, pero mantenían una confi-
guración sésil. En el año 2003 Torlakovic realizó un 
estudio de lesiones aserradas esporádicas y nombró 
a estas lesiones adenomas serratos sésiles (ASS), para 
diferenciarlas de los adenomas serratos tradiciona-
les (AST) previamente descriptos en 1990.7 En este 
mismo estudio se observó que los ASS mostraban 
una disminución de la tinción inmunohistoquímica 
para hMLH1 y hMSH2, sugiriendo que estos pó-
lipos podrían predisponer a un grupo de CCR con 
inestabilidad microsatelital. Esto se vio sustentado 
el mismo año por otro estudio llevado a cabo por 
Goldstein, donde se encontraron casos de CCR es-
porádico con inestabilidad microsatelital alta en si-
tios donde previamente habían sido removidos póli-
pos con morfología aserrada.8

Numerosos estudios posteriores han establecido 
la relación entre los AS y el CCR esporádico, y en 
particular los ASS con el CCR con inestabilidad de 
microsatélites, atribuyendo a estas lesiones la res-
ponsabilidad en parte de los CCR de intervalo que 
ocurren del lado derecho del colon.1-3,9-13

En nuestro medio, se desconoce la prevalencia de 
los AS. A su vez, la historia natural y la tasa de pro-
gresión de estos pólipos no está bien establecida.1-3 
Por este motivo, nos propusimos como objetivo de-
terminar la prevalencia de los AS en pacientes que se 
realizaron al menos una colonoscopía en un hospital 
privado de comunidad y, por otro lado, establecer la 
frecuencia de displasia de alto grado (DAG) y cáncer 
en estas lesiones, así como su asociación con lesiones 
neoplásicas sincrónicas (LNS) y lesiones neoplásicas 
metacrónicas (LNM).

Métodos

Se buscaron en forma retrospectiva en la base de 
datos del Hospital Alemán los informes anatomopa-
tológicos de los pacientes que se realizaron colonos-
copía y polipectomía entre enero de 2003 y abril de 
2010. Se identificaron los AS y estos fueron reana-
lizados por dos patólogos expertos en Gastroentero-
logía de nuestro hospital, quienes reclasificaron estas 
lesiones según los criterios diagnósticos de Snover y 
col,14 consignando además la presencia de DAG y 
cáncer en estas lesiones. Se determinaron las carac-
terísticas de los pacientes tanto clínicas (edad y sexo) 
como endoscópicas (localización, tamaño y forma de 
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los pólipos). Se estableció como desenlace primario 
la prevalencia de los AS, definida por el número total 
de estos pólipos sobre la totalidad de colonoscopías 
realizadas en el período analizado. Los desenlaces se-
cundarios fueron la presencia de DAG y/o cáncer en 
los AS, así como el hallazgo de LNS y LNM. Las 
LNS fueron definidas por adenomas, lesiones neo-
plásicas avanzadas (LNA) (tamaño mayor de 1 cm, 
componente velloso mayor de 75% y/o DAG) y/o 
cáncer, presentes en el mismo estudio. Las LNM se 
definieron como aquellas encontradas en pacientes 
que efectuaron vigilancia endoscópica hasta noviem-
bre de 2010, objetivando además el intervalo de se-
guimiento. Se realizó un análisis uni y multivariado 
de regresión logística buscando características aso-
ciadas y predictores independientes de DAG en los 
AS, y de LNS y LNM. Los resultados se expresaron 
en odds ratio (OR) con sus respectivos intervalos de 
confianza del 95% (IC 95%).

Criterios de inclusión
Se incluyeron todas las lesiones colónicas rea-

nalizadas por los patólogos y clasificadas como AS, 
independientemente del motivo de la colonoscopía.

Criterios de exclusión
Fueron excluidos los pacientes con síndrome de 

poliposis hiperplásica, poliposis adenomatosa fami-
liar, síndrome de Lynch y enfermedad inflamatoria 
intestinal, porque se considera que estas enfermeda-
des tienen un potencial de malignidad diferente de 
los casos que no las tienen.

Clasificación histológica
Los AS fueron clasificados según los criterios 

diagnósticos de Snover y col,14 incluyendo los ASS, 
los AST, los pólipos serratos mixtos (PSM) y los pó-
lipos serratos sésiles (PSS) que “favorecen” el diag-
nóstico de ASS (Tabla 1, Figuras 1 a 3).

Tabla 1. Clasificación histológica de los adenomas serratos de colon según 
Snover y col.14

Figura 1. Adenoma serrato sésil.
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Figura 3. Pólipo serrato mixto.

Pólipo serrato mixto compuesto por adenoma serrato sésil (izquierda) y adenoma velloso (derecha).

Resultados

Se realizaron 15.574 colonoscopías entre enero 
de 2003 y abril de 2010. Se identificaron 114 pa-

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes.

Tabla 3. Características endoscópicas de los pólipos.

cientes con AS, de los cuales 3 fueron excluidos por 
presentar síndrome de poliposis hiperplásica. No se 
encontraron pacientes con diagnóstico de poliposis 
adenomatosa familiar, síndrome de Lynch y enfer-
medad inflamatoria intestinal dentro de esta pobla-
ción. Se incluyeron entonces 111 pacientes con 135 
AS en total, con un promedio de pólipos por pacien-
te de 1,2. La prevalencia de los AS fue de 0,87%.

La edad promedio de los pacientes fue de 60 años, 
con similar distribución entre hombres y mujeres 
(Tabla 2). La mayoría de los AS presentó un tamaño 
menor de 1 cm (63%). Del total de los AS, el 67% 
presentó configuración sésil, el 31% plana y el 2% 
restante, forma pediculada. Estos pólipos se localiza-
ron predominantemente en ciego y colon ascendente 
(47%), siendo menor su distribución en rectosigma, 
colon transverso y descendente (Tabla 3).

Cuando se efectuó la revisión anatomopatológica 
de los pólipos, se observó que el diagnóstico de los 
primeros AS correspondía al año 2007, aumentando 
de manera exponencial la detección de los mismos 
en los siguientes años (Figura 4). Al realizar la cla-
sificación histológica, se objetivó que el 90,4% eran 
ASS, con un 7,4% adicional de PSS que “favore-
cen” el diagnóstico de los primeros. Solo se halló un 
único PSM, con características de ASS y adenoma 
velloso (Tabla 4, Figura 3).

Tabla 4. Clasificación histológica de los adenomas 
serratos.

Figura 2. Adenoma serrato tradicional.

A y B: Adenoma serrato tradicional.
B: A mayor aumento se aprecia el epitelio displásico y moderada pseudoestratificación.
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Se encontró DAG en el 4,4% de los AS, todos 
ellos ASS. No se evidenció adenocarcinoma en nin-
gún AS. El 31% de los pacientes presentó LNS, de 
las cuales el 46% fueron adenomas convencionales 
y el 40,5% LNA. Se observó adenocarcinoma en el 
13,5% de estas lesiones (Tabla 5).

El 43% de los pacientes realizó vigilancia endos-
cópica dentro de los 3 primeros años. Se encontraron 
LNM en el 29% de los casos. La mayoría de estas fue-

Figura 4. Diagnóstico histológico de los adenomas 
serratos.

ron diagnosticadas en el período donde la mayor pro-
porción de pacientes realizó vigilancia, es decir, entre 
los 12 y 24 meses posteriores a la primera videoco-
lonoscopía (Tabla 6). El 25% fueron AS sin DAG, 
31% adenomas convencionales y 44% LNA, sin evi-
denciarse adenocarcinoma. La mayoría de las LNA se 
observó en el período de mayor vigilancia (Tabla 7).

Al realizar el análisis uni y multivariado de regre-
sión logística, no se hallaron características asociadas 
ni predictores independientes de DAG y adenocar-
cinoma en los AS, así como tampoco de LNS. Se 
encontró que la edad mayor de 60 años se asociaba 
significativamente con la presencia de LNM [OR 
3,7 (IC 95% 1,16-11,8; P = 0,031)], mientras que 
el tamaño de los pólipos mayor de 1 cm se asociaba 
en forma significativa con el hallazgo en la histología 
de un ASS [OR 8 (IC 95% 1,28-49,4; P = 0,031)]. 

Tabla 5. Lesiones sincrónicas.

Tabla 6. Vigilancia endoscópica y hallazgo de lesiones metacrónicas.

Tabla 7. Lesiones metacrónicas.

Discusión

En el presente estudio la prevalencia de AS fue 
baja y similar a lo reportado en la literatura.3,15,16

La DAG en estas lesiones varía de 1% a 16% 
según diferentes estudios, incluyendo el adenocarci-
noma intramucoso.3,17 Nosotros encontramos DAG 
en el 4,4% de los AS, todos ellos ASS, y no eviden-
ciamos adenocarcinoma en estas lesiones.

La asociación de los AS con LNS y LNM no está 
aún bien establecida. Shimomura y col encontraron 

un 15% de LNS en pacientes con AS, con un 2% de 
lesiones subsecuentes en un período mayor a 3 años, 
siendo el AS la lesión sincrónica y metacrónica más 
frecuente dentro de este grupo de pacientes.18 Rajeka 
y col hallaron un 5% de CCR en pacientes con AS 
que realizaron seguimiento vs un 12% en aquellos 
que presentaban adenomas tubulares.19 Esta dife-
rencia entre ambos grupos no fue estadísticamente 
significativa.

Por otro lado, en los últimos años, se ha relacio-
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nado el tamaño y la localización de los pólipos se-
rratos con la presencia de LNS avanzadas. Tanto Li 
como Hiraoka encontraron que los pólipos serratos 
mayores de 1 cm se asociaban en forma significativa 
e independiente con la presencia de estas lesiones, 
incluyendo el CCR.20,21 Más aún, Schreiner y col ob-
servaron que la combinación del tamaño mayor de 1 
cm con la localización proximal de pólipos serratos 
no displásicos aumentaba de manera significativa el 
riesgo de LNS avanzadas, mientras que al analizar la 
localización proximal como única variable, el ries-
go aumentaba para las neoplasias de intervalo.22 Los 
tres estudios incluyeron pólipos hiperplásicos y AS, 
sin discriminar el tipo histológico de los mismos.

En nuestro estudio, casi un tercio de los pacien-
tes presentó LNS. El tamaño de los AS mayor de 1 
cm no mostró una relación directa con las mismas, 
pero se asoció significativamente con el hallazgo en 
la histología de un ASS, mientras que la edad mayor 
de 60 años aumentó casi 4 veces el riesgo de tener 
LNM. Se observaron LNA en más del 40% de las le-
siones sincrónicas y metacrónicas, con un 13,5% de 
adenocarcinoma en las primeras, sin encontrar CCR 
en los estudios de vigilancia.

El 43% de los pacientes realizó seguimiento con 
colonoscopía dentro de los tres primeros años. Cree-
mos que este bajo porcentaje de vigilancia se debe a 
que, dado el reciente aumento en el diagnóstico de 
los AS, es muy probable que aún no hayamos podido 
observar el seguimiento de los últimos años, donde se 
encuentra la mayor proporción de AS diagnosticados.

Las LNM estuvieron presentes en el 29% de 
los pacientes que realizaron vigilancia, siendo más 
frecuentes en las colonoscopías de control realiza-
das entre los 12 y 24 meses. No podemos dejar de 
señalar que las lesiones encontradas antes de los 12 
meses pueden tratarse en parte de pólipos perdidos 
en el primer estudio y que no es posible discriminar 
cuántas de ellas son realmente metacrónicas.

Como limitaciones de este estudio, podemos 
mencionar que al ser retrospectivo no logramos de-
tectar factores confundidores para el desenlace que 
analizamos, como por ejemplo factores pronósticos 
de adenomas y CCR. Por otro lado, hay una falta 
de terminología uniforme para la clasificación de los 
pólipos serratos y además existe una importante va-
riabilidad interobservador para el diagnóstico histo-
lógico de estas lesiones.1,23-25

En conclusión, la prevalencia de los AS es baja. Se 
desconoce con precisión la historia natural y la tasa 
de progresión de los mismos. No obstante, existe 
una asociación con LNS y LNM. Por todo esto cree-
mos necesaria la implementación de guías específicas 
para el manejo de los AS, si bien la recomendación 
actual es realizar el seguimiento de estas lesiones al 
igual que los adenomas convencionales.26-28
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