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Resumen

Antecedentes. El cáncer colorrectal (CCR) es prevenible, 
motivo por el cual se recomienda su pesquisa a partir de los 
50 años. En 2002, Imperiale realizó el rastreo en individuos 
entre 40 y 49 años evidenciando adenomas y lesiones avanza-
das en 8,5% y 3,5%, respectivamente. No obstante, aún no 
existen recomendaciones para el rastreo en individuos meno-
res de 50 años. Objetivo. Estimar la prevalencia de pólipos, 
adenomas, adenomas avanzados y adenocarcinoma entre 45 
y 49 años. Métodos. Se incluyeron consecutivamente adul-
tos entre 45 y 49 años que realizaron una videocolonoscopía 
(VCC) por signos de alarma y/o síntomas. Fueron criterios 
de exclusión un alto riesgo para CCR, una VCC incompleta 
o evidencias previas de lesiones colónicas. El estudio se rea-
lizó en un centro de gastroenterología de Buenos Aires en-
tre setiembre de 2010 y octubre de 2011. Se hizo un diseño 
descriptivo, prospectivo y transversal. La limpieza colónica 
se realizó con polietilenglicol (PEG) o fosfatos. Las VCC se 
realizaron con equipos Olympus bajo sedación. Se calcularon 
los intervalos de confianza del 95% (IC 95%). El protoco-
lo fue aprobado por el Comité Institucional. Resultados. Se 
evaluaron 814 pacientes y se incluyeron 764. Eran mujeres 
440 pacientes (57%), con una edad promedio de 47 años. 
La prevalencia de pólipos fue 20% (160 casos, IC 95% 18% 
- 24%). La prevalencia de adenomas, incluyendo los avan-
zados, fue 14% (107 casos, IC 95% 11% - 16%). La pre-
valencia de adenomas avanzados exclusivamente fue 5% (39 
casos, IC 95% 4% - 7%) y la de adenocarcinomas 0,1% (1 
caso, IC 95% 0% - 0,7%). Conclusiones. La prevalencia de 
lesiones en esta población es inferior a la de los individuos con 

riesgo promedio. Por el momento, entendemos que no habría 
evidencia para indicar el rastreo en esta población.

Palabras claves. Pólipos, lesiones avanzadas, adenocarci-
noma, jóvenes.

Detection of polyps, adenomas, advanced 
adenomas and adenocarcinomas in 
patients between 45 and 49 years
Summary

Background. Colorectal cancer (CRC) can be prevented. 
Colonoscopy is the first-line procedure for screening in ave-
rage risk population. In 2002, Imperiale evaluated people 
between 40 to 49 years and reported that adenomas and 
advanced adenomas presented in 8.5% and 3.5% of cases, 
respectively. Currently, no recommendations for CRC scree-
ning in this population have been made. Objective. To es-
timate the prevalence of polyps, adenomas, advanced lesions 
and adenocarcinomas in the 45- to 49-year-old population. 
Methods. We included consecutive adults between 45 and 
49 years old who performed colonoscopy because of gastroin-
testinal signs or symptoms. Exclusion criteria were high risk 
for CRC, incomplete VCC and/or previous evidence of co-
lonic lesions. The study was conducted in a gastroenterology 
center from Buenos Aires, between September 2010 and Oc-
tober 2011. The design was prospective and cross-sectional. 
Polyethylene glycol (PEG) lavage solution or phosphates were 
used for cleansing. Colonoscopies were performed under seda-
tion with Olympus equipment. The protocol was approved 
by the local IRB. 95% confidence intervals (95% CI) were 
estimated. Results. 814 patients were evaluated and 764 
were included, 440 (57%) were women and the average 
age was 47 years. The global prevalence of polyps was 20% 
(160 cases, 95% CI 18% - 24%). The global prevalence of 
adenomas was 14% (107 cases, 95% CI 11% - 16%). The 
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ta.3 En el año 2007 la Dra Silvia Bonicatto, responsable del 
registro de cáncer del Ministerio de Salud y jefa del servicio 
de oncología del Hospital de Bonnet, publicó que en ese 
año el CCR llegó al 17,41% de todos los casos de cáncer.4

El American College of Gastroenterology, la Organiza-
ción Mundial de Gastroenterología y la Organización 
Mundial de la Salud recomiendan la colonoscopía como 
procedimiento de primera línea para el rastreo del CCR 
a partir de los 50 años.5,6 En 2002 Imperiale y col realiza-
ron un programa de pesquisa en individuos entre 40 y 49 
años, y observaron que el 78,9% no presentaba lesiones. 
En el 20% restante los hallazgos incluyeron pólipos hi-
perplásicos (10%), adenomas tubulares (8,5%) y lesiones 
avanzadas (3,5%).7 Hasta la fecha no hay normativas para 
el rastreo de CCR en individuos menores de 50 años. 

El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de 
pólipos, adenomas, adenomas avanzados y adenocarcino-
mas en la población comprendida entre los 45 y 49 años 
de edad para evaluar si se justifica la disminución de la 
edad para iniciar la pesquisa.

Métodos

Población 
Se incluyeron pacientes de ambos sexos entre 45 y 49 

años de edad que realizaron una videocolonoscopía para 
el estudio de síntomas digestivos o por signos de alarma, 
que concurrieron al centro GEDyT (Gastroenterología 
Diagnóstica y Terapéutica) entre septiembre de 2010 y 
octubre de 2011. Se excluyeron los pacientes con antece-
dentes familiares de CCR, síndrome hereditario conoci-
do [poliposis adenomatosa familiar (PAF)], síndrome de 
Lynch, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), antecedentes personales de pólipos y/o CCR, ciru-
gías resectivas de colon, estudios incompletos por mala 
preparación, lesiones estenosantes y/o dificultades técni-
cas y evidencia de lesión colónica por estudios previos.

Muestreo y tamaño muestral
Los pacientes fueron incluidos en forma consecutiva. 

Para una incidencia esperada del 24% (mínimo 20% y 
máximo 26%), con un error alfa de 5%, el número de 
casos necesarios fue 780.

Diseño
Este fue un estudio descriptivo, prospectivo y transversal.

Procedimientos
Videocolonoscopías. Los procedimientos fueron reali-

zados por operadores entrenados, la limpieza colónica se 
realizó con polietilenglicol (PEG), con o sin bisacodilo, 

prevalence of advanced adenomas was 5% (39 cases, 95% 
CI 4% - 7%) and the prevalence of adenocarcinoma was 
0.1% (1 case, 95% CI 0% - 0.7%). Conclusions. The pre-
valence of lesions in this population is lower than that in the 
average risk population. At the moment we do understand 
that there is no evidence to recommend CRC screening in 
45- to 49-year-old individuals. 

Key words. Polyps, advanced lesions, adenocarcinoma, young.

Abreviaturas
CCR: cáncer colorrectal.
VCC: videocolonoscopía.
PEG: polietilenglicol.
PAF: poliposis adenomatosa familiar. 
EII: enfermedad inflamatoria intestinal. 
SOMF: sangre oculta en materia fecal.
CEA: antígeno carcinoembrionario.
APC: adenomatous polyposis coli.

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad crónica 
de lenta evolución y curable en 80% a 90% de los casos si 
se diagnostica tempranamente. Al momento del diagnós-
tico el 65% de los pacientes ya presenta una enfermedad 
avanzada local o a distancia y en estos pacientes se consigue 
un índice de sobrevida de 50% a 60% a los 5 años con 
un adecuado tratamiento. Con un diagnóstico precoz, la 
sobrevida se eleva a 90% y en el cáncer del recto a 80%.

La prevalencia de adenomas y el riesgo de CCR en 
adultos de 50 o más años es de 20% y 6%, respectiva-
mente, por lo que está recomendado iniciar la pesquisa a 
partir de esta edad. Esta última fue establecida debido a 
que el incremento de la incidencia del CCR es tres veces 
mayor a partir de la sexta década de la vida.1  

En 1982, Stalsberg y col describieron que, en ausen-
cia de factores de riesgo, la incidencia de CCR anual en 
sujetos entre 45 y 49 años de edad era de 24 casos por 
100.000 habitantes, elevándose a 48 casos por 100.000 
habitantes entre los 50 y 54 años. Así, el 7% de los casos 
de CCR ocurre en personas menores de 50 años.2

En nuestro país, en el Consenso de 2004 para la pre-
vención del CCR, publicado por el Ministerio de Salud 
conjuntamente con las Sociedades Argentinas de Gas-
troenterología, Cancerología y Coloproctología entre 
otras, se registró que en el año 2000 se produjeron alrededor 
de 10.300 casos de CCR, ubicándolo en el segundo lugar de 
incidencia en la mujer luego del cáncer de mama y en el ter-
cer lugar en el hombre, luego del cáncer de pulmón y prósta-
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o con fosfatos y fue valorada con la escala de Boston. Se 
utilizaron equipos Olympus modelo CF 145, CF 150, CF 
160 y CF 180. Todos los estudios se efectuaron bajo se-
dación anestésica con propofol (1 mg por kg de peso) 
administrado por anestesiólogos. Se realizó la tinción de 
los pólipos con índigo carmín para evaluar los márgenes 
de resección. Las resecciones y/o biopsias según los casos 
fueron obtenidas con fórceps y/o ansas de polipectomía, 
fijadas en formol y procesadas según las técnicas habituales.

Histología. Las piezas fueron evaluadas por patólogos 
especializados en el tracto digestivo según la clasifica-
ción de Viena.8

Variables en estudio
1. Prevalencia de pólipos, adenomas, adenomas avanza-

dos y adenocarcinoma en pacientes entre 45 y 49 años.

2. Características endoscópicas:

•	Presencia	de	pólipos:	Se	definieron	como	lesio-
nes que protruyen hacia la luz desde la capa muco-
sa. Morfológicamente fueron clasificados según la 
clasificación de París.9 

•	Número	de	pólipos:	Se	realizó	el	recuento	de	la	
cantidad de pólipos hallados durante la salida y el 
total encontrados durante el procedimiento.

•	Tamaño	del	pólipo:	Se	realizó	la	medición	del	pó-
lipo con una pinza de biopsia abierta tomando desde 
la base del pólipo hasta el vértice superior del mismo. 

3. Características histológicas:

Los	pólipos	se	clasificaran	en:
•	Lesiones	hiperplásicas.	

•	Lesiones	adenomatosas:	Se	definieron	como	una	
proliferación no invasiva de células epiteliales y se 
clasificaron en adenomas tubulares (85%), tubulo-
vellosos (10%) y vellosos (5%).

 
Adicionalmente	se	utilizó	la	clasificación	de	Viena:8

•	Categoría	I:	Negativa	para	neoplasia/displasia.

•	Categoría	II:	Indefinida	para	neoplasia/displasia.

•	Categoría	III:	Neoplasia	de	bajo	grado	no	invasi-
va (adenoma con displasia de bajo grado).

•	Categoría	IV:	Neoplasia	de	alto	grado	no	invasi-
va (adenoma con displasia de alto grado o sospecha 
de carcinoma invasor).

•	Categoría	V:	Carcinoma	invasor	(intramucoso	o	
submucoso). 

4. Variables de caracterización:

•	Indicación	de	la	colonoscopía:	Se	registró	la	in-
dicación del procedimiento según prescripción del 
médico derivador. 

•	Características	endoscópicas	e	histológicas	de	los	
pólipos:	 Se	 registró	 la	 localización,	 el	 tamaño,	 la	
morfología y la histología de las lesiones.

Consideraciones éticas 
Todos los pacientes recibieron explicaciones escritas y 

verbales acerca de las maniobras exploratorias de las colo-
noscopías y firmaron el consentimiento informado antes 
de realizar los procedimientos. El protocolo fue aprobado 
por Comité de Docencia e Investigación y Bioética Ins-
titucional.

Análisis estadístico
Los datos fueron volcados en una base de datos (Mi-

crosoft Excel 97) y luego analizados empleando el paquete 
estadístico VCCstat 2.0. Para responder a los objetivos se 
estimaron las medidas estadísticas de porcentajes, con sus 
respectivos intervalos de confianza del 95% (IC 95%), 
siendo el nivel de significación establecido una P < 0,05. 

Resultados

Se evaluaron los reportes endoscópicos y anatomopa-
tológicos	de	814	pacientes.	Se	excluyeron	50	pacientes:	
31 por estudios incompletos, 5 por datos faltantes, 12 
por factores de riesgo aumentados para CCR y 2 por ci-
rugías de colon. Finalmente se incluyeron en el análisis 
764 pacientes, de los cuales 440 (57%) eran mujeres. La 
edad promedio fue 47 años. Presentaron pólipos 160 pa-
cientes:	112	pacientes	tenían	1	solo	pólipo	y	48	tenían	de	
2 a 5 pólipos (Tabla1).

La prevalencia de pólipos fue 21% (IC 95% 18% - 
24%). En las mujeres fue 16% (IC 95% 12% - 20%) y en 
los varones 27% (IC 95% 22% - 32%). Tenían adenomas 
107 pacientes, con una prevalencia global de adenomas, 
incluyendo los avanzados, de 14% (IC 95% 11% - 16%). 
En los varones fue 18% (IC 95% 14% - 22%) y en las 
mujeres 11% (IC 95% 8 - 14). El número de adenomas 
detectados por procedimiento se describe en la Tabla 2.

Las características de los pólipos únicos se detallan en 
las Tablas 3 y 4.

La prevalencia de adenomas avanzados fue 5% (39 ca-
sos, IC 95% 4% - 7%). Los criterios para adenoma avan-
zado se describen en la Tabla 5.

Se documentó adenocarcinoma en 1 paciente, siendo 
la prevalencia de adenocarcinoma de 0,1% (IC 95 0-0,7).
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Las indicaciones para la realización de VCC se deta-
llan en la Tabla 6.

Tabla 1. Número de pólipos detectados por pro-
cedimiento.

Tabla 4. Características endoscópicas e histológicas 
de pólipos no adenomatosos únicos por procedimiento.

Tabla 2. Número de adenomas detectados por 
procedimiento.

Tabla 5. Registro de adenomas avan-
zados según criterios.

Tabla 3. Características endoscópicas e histológicas de 
adenomas únicos por procedimiento.

Tabla 6. Indicaciones para videocolonoscopía.
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Discusión

La evolución del adenoma al CCR mediante la vía 
APC (adenomatous polyposis coli) ha sido bien estudiada 
y se han identificado diversos factores de riesgo para es-
tas lesiones precursoras, siendo la edad, el género y los 
antecedentes familiares de CCR los más claramente es-
tablecidos.10,11 Hasta el momento no existen recomenda-
ciones concluyentes para la prevención primaria de los 
adenomas, siendo la detección precoz de estas lesiones y 
eventual polipectomía la estrategia preventiva más efecti-
va.12 Según las recomendaciones, la pesquisa del CCR en 
los adultos con riesgo promedio debe comenzar a los 50 
años porque la incidencia de la enfermedad aumenta en 
forma exponencial a partir de esta edad, específicamente 
durante la sexta década de la vida.5

La prevalencia de pólipos colónicos en individuos me-
nores de 50 años asintomáticos y sin factores de riesgo es 
poco clara porque los estudios realizados en esta pobla-
ción son escasos13 o la información disponible proviene 
de estudios epidemiológicos de necropsias.14 Adicional-
mente, la mayoría de los estudios evaluaron la presencia 
de adenomas y lesiones avanzadas. En nuestro estudio 
evaluamos individuos entre 45 y 49 años sin factores de 
riesgo para CCR que realizaron videocolonoscopía por 
signos o síntomas. En esta muestra la prevalencia de póli-
pos fue de 21%, con predominio en sexo masculino. En 
2006, Menges y col evaluaron individuos entre 40 y 50 
años con antecedentes familiares de CCR y observaron 
que 36% tenían lesiones polipodeas en comparación con 
el 20% que presentaba el grupo control.15

Al evaluar los adenomas observamos que en nuestra 
muestra el 14% de los pacientes los presentaba con pre-
dominio en los varones. Esta cifra descendió a 9% al eva-
luar la prevalencia de adenomas sin incluir los adenomas 
avanzados. En 2002, en un estudio realizado en indivi-
duos entre 40 y 50 años sin factores de riesgo, Imperiale 
y col detectaron que 10% tenían pólipos hipeplásicos y 
12% adenomas.13 En 2012, Gupta y col evaluaron la pre-
sencia de neoplasias colónicas en individuos entre 40 y 49 
años, observando prevalencias similares a las reportadas 
en nuestro trabajo. Sin embargo, las poblaciones no fue-
ron comparables. La población estudiada fue estratificada 
según la historia familiar y se registró mayor prevalencia 
de adenomas en el grupo con historia familiar positiva 
(26,7%)	que	en	el	grupo	control	(13,5%).	Nuestros	datos	
son comparables al grupo control.16 Estudios epidemio-
lógicos consistentes en registros de autopsias reportaron 
una prevalencia de adenomas de 8,7 a 9% en individuos 
con antecedentes familiares.

Adicionalmente evaluamos la prevalencia de adeno-
mas avanzados y de adenocarcinomas, cuyas cifras fueron 
5% y 0,1%, respectivamente. Al evaluar lo reportado por 
los autores mencionados previamente observamos que 
nuestros	valores	son	ligeramente	superiores:	Imperiale	y	
col observaron una prevalencia de adenomas avanzados 
de 3,5% y no encontraron pacientes con cáncer.13 Gupta 
y col evidenciaron una prevalencia de 5,7% de adenomas 
avanzados en pacientes con historia familiar positiva y de 
3,4% en individuos sin este antecedente.16 Regula y col 
reportaron valores similares en una población joven con 
riesgo promedio.17

Al describir las características endoscópicas de los póli-
pos hallados (Tablas 3 y 4) observamos que los adenomas 
más prevalentes eran los sésiles, los menores de 10 mm, 
los de localización en el colon izquierdo, y los adenomas 
tubulares. A su vez, los pólipos no adenomatosos más fre-
cuentes fueron los hiperplásicos, los localizados en recto, 
los menores de 5 mm y los sésiles. Las indicaciones de 
VCC más frecuentes fueron la proctorragia, el dolor ab-
dominal y la alteración del ritmo evacuatorio (Tabla 6). 
Las indicaciones de la VCC constituyen un indicador de 
calidad que tiene el objetivo de evitar estudios innecesa-
rios.18 La American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
(ASGE) sugiere una lista de indicaciones que son con-
sideradas como apropiadas porque estarían vinculadas a 
un alto rédito diagnóstico. Sin embargo, muchas de las 
categorizadas como "inapropiadas o inciertas" por esta 
sociedad corresponden a signos y/o síntomas que en la 
vida real muchos gastroenterólogos y endoscopistas con-
sideran útiles como la pesquisa de un tumor primitivo. 
La indicación tiene un rol esencial como guía del médico 
endoscopista para establecer un diagnóstico preciso.

Como limitaciones del presente estudio, hay que consi-
derar que los resultados obtenidos provienen de individuos 
sintomáticos en quienes la VCC fue utilizada como méto-
do diagnóstico. El objetivo de la pesquisa es la prevención 
de una enfermedad de alta prevalencia cuyo tratamiento 
mejore la sobrevida y cuyo balance entre beneficios y ries-
gos de los métodos disponibles justifique la estrategia.

Como conclusión, los resultados de nuestro trabajo 
evidenciaron que la prevalencia de adenomas y adenomas 
avanzados en esta población es inferior a los individuos 
con riesgo promedio (asintomáticos y de 50 o más años 
de edad) y que el adenocarcinoma es muy infrecuente. 
Nuestros	datos	serían	similares	a	los	reportados	por	algu-
nos autores, pero es importante tener en cuenta que las 
poblaciones estudiadas no son comparables. La mayoría 
de estos autores evaluaron individuos con factores de ries-
go moderado para CCR. Así, Imperiale y col estimaron 
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la prevalencia de adenomas, adenomas avanzados y CCR 
en individuos asintomáticos en el marco de un programa 
de pesquisa ofrecido a los empleados de una empresa esta-
dounidense.13 En cambio, nuestros pacientes fueron eva-
luados por signos y/o síntomas, es decir, que la colonos-
copía no fue utilizada como un método de pesquisa. La 
literatura relativa a este tópico es escasa, específicamente 
por los reparos éticos que existen al evaluar individuos 
asintomáticos con procedimientos invasivos sin evidencia 
científica que justifique esta estrategia. Según lo reporta-
do en la literatura e incluyendo nuestros resultados, en-
tendemos que no sería costo-efectivo iniciar la pesquisa 
para CCR a edades menores de 50 años. Sin embargo, 
serían necesarios futuros trabajos registrando factores me-
tabólicos y epidemiológicos en individuos jóvenes para 
investigar la patogénesis del CCR en esta población.

Sostén Financiero. Ninguno.
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