
VIGILANCIA EN LOS ADENOMAS COLORRECTALES  •  69

PREGUNTAS A RESPONDER EN EL PRESENTE CAPÍTULO:
1. ¿Qué seguimiento debe ofrecerse a un paciente con un adenoma
colorrectal tras su resección?
2. ¿Existe alguna estrategia para prevenir la recurrencia del adenoma
colorrectal tras la polipectomía?

10.1. CONCEPTO Y TIPOS DE PÓLIPOS
El término pólipo colorrectal define a cualquier tumor circunscrito
que protruye desde la pared hacia la luz intestinal. Por razones prác-
ticas, se clasifican en neoplásicos y no neoplásicos. Los pólipos neo-
plásicos incluyen fundamentalmente los adenomas, mientras que los
no neoplásicos abarcan los hiperplásicos, los inflamatorios y los
hamartomatosos207,208.

La mayoría de los pólipos colorrectales son esporádicos y correspon-
den a adenomas (67%) y pólipos hiperplásicos (11%)207. Sin embar-
go, estos porcentajes varían según la localización y tamaño de las lesio-
nes, y la edad de los pacientes estudiados207.

La OMS clasifica los adenomas en tubulares (menos de un 20% de
componente velloso y habitualmente pediculados), tubulovellosos y
vellosos (más de un 80% de componente velloso y a menudo sésiles).
Según los resultados del National Polyp Study, el 87% de los adeno-
mas son tubulares, el 8% tubulovellosos y el 5% vellosos209.

Los adenomas muestran toda una gama de cambios displásicos que
abarcan desde la displasia de bajo a la de alto grado207. El concepto de
carcinoma in situ coincide con el de displasia de alto grado, en la cual
los focos neoplásicos no superan la capa muscularis mucosae y, por tan-
to, su capacidad de diseminación es nula207. Es importante diferenciar
esta entidad del pólipo maligno, el cual representa un adenoma con
áreas de transformación carcinomatosa que se extienden a la capa
submucosa y, en consecuencia, constituye un carcinoma invasivo con
capacidad de diseminación207.

A pesar de que los pólipos hiperplásicos se incluyen en el grupo de no
neoplásicos, la poliposis hiperplásica, una entidad caracterizada por la
presencia de múltiples pólipos de esta estirpe en todo el colon y habi-
tualmente de tamaño ≥ 5 mm, debe considerarse potencialmente pre-
maligna210.

Los pólipos hamartomatosos solitarios no deben considerarse prema-
lignos. No obstante, aquellos que acontecen en la poliposis juvenil y
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en el síndrome de Peutz-Jeghers presentan un riesgo incrementado
de malignización126-211.
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El adenoma con displasia de alto grado (también denominado carcinoma in situ) se
considera una neoplasia sin capacidad de diseminación. Cuando las áreas de trans-
formación carcinomatosa se extienden a la capa submucosa se considera un carcino-
ma invasivo con capacidad de diseminación.
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10.2. HISTORIA NATURAL DE LOS ADENOMAS COLORRECTALES
Diversas evidencias indirectas derivadas de estudios epidemiológicos,
clinicopatológicos y genéticos apoyan la relación secuencial adeno-
ma-CCR212,213. Este concepto describe la progresión gradual del epite-
lio normal a displásico y posteriormente a cáncer, asociado a múlti-
ples alteraciones genéticas.

Sin embargo, la mejor evidencia de que los adenomas constituyen
una lesión premaligna proviene del hecho que la polipectomía endos-
cópica disminuye la incidencia de CCR, como lo demuestran las
cohortes derivadas de los ECA del National Polyp Study214 y del
Telemark Polyp Study90.

Los diversos estudios disponibles realizados en series endoscópicas o
necrópsicas estiman que la prevalencia de adenomas entre poblacio-
nes occidentales es del 25 y 40%, respectivamente. No obstante, tan
sólo el 5%, aproximadamente, de los adenomas colorrectales sufren
transformación carcinomatosa207,213,215.

En general, el crecimiento de los adenomas es lento y, aunque no se
conoce con precisión, se estima en 5 y 10 años el tiempo necesario
para que un pólipo < 1 cm se transforme en un cáncer invasivo213. Los
estudios de seguimiento han mostrado que algunos adenomas aumen-
tan de tamaño, otros se mantienen estables e incluso algunos pueden
llegar a desaparecer215. Por otra parte, la displasia de alto grado en
los adenomas se asocia a la edad del paciente, al tamaño de la lesión y
a la proporción de componente velloso209,216.

Los datos de la historia natural de los adenomas sugieren que las estra-
tegias de prevención del CCR deben ir dirigidas fundamentalmente a
detectar de manera precoz los adenomas avanzados (lesiones > 10 mm,
con componente velloso, o con displasia de alto grado), dado que son
los que tienen una mayor probabilidad de progresar a cáncer.



10.3. POLIPECTOMÍA
10.3.1. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

Actualmente, y aunque no existe evidencia directa, está aceptado que
la colonoscopia es el método más efectivo para la detección de los
pólipos colorrectales. Además, esta técnica permite realizar simultá-
neamente la toma de biopsias y la polipectomía (resección de las lesio-
nes)207,208,213,217.

La polipectomía endoscópica se puede realizar con asa o pinzas, ya sea
con o sin electrocauterio208. Esta técnica permite la exéresis comple-
ta de la mayoría de pólipos, los cuales deben ser recuperados e inex-
cusablemente analizados por un patólogo208,217. El examen debe des-
cribir la histología del pólipo, determinar el grado de displasia y
evaluar la presencia de malignidad. Ante la presencia de malignidad
se debe establecer la profundidad de invasión, el grado de diferencia-
ción celular, la afectación vascular y linfática, y la existencia o no de
invasión del margen de resección207,208,213,217. En los pólipos planos,
la mucosectomía es la técnica de elección218.

Macroscópicamente, los pólipos hiperplásicos son indistinguibles de
los adenomas de pequeño tamaño cuando se emplean técnicas endos-
cópicas convencionales. Por este motivo, todos los pólipos deben ser
considerados tributarios de resección208.

En los pacientes con pólipos detectados en un enema opaco, sigmoi-
doscopia o colonoscopia incompleta es conveniente realizar una colo-
noscopia completa con el fin de detectar posibles lesiones sincróni-
cas97,219 (véase apartado 6.2).

La polipectomía endoscópica debe considerarse el tratamiento defini-
tivo cuando se ha efectuado una resección completa del pólipo y el aná-
lisis histológico descarta la presencia de un carcinoma invasivo207,208,217.
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La mayoría de CCR se inician a partir de un adenoma y, aunque no todos los adeno-
mas colorrectales progresan a cáncer, esta lesión debería ser considerada premaligna.

La displasia de alto grado en los adenomas se asocia al tamaño de la lesión, a la pro-
porción de componente velloso y a la edad del paciente.

Las estrategias de cribado deben ir dirigidas a detectar precozmente los adenomas
avanzados (lesiones > 10 mm, con componente velloso, o con displasia de alto gra-
do).
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La polipectomía endoscópica también puede considerarse el trata-
miento definitivo cuando el análisis histológico demuestra la presen-
cia de un carcinoma invasivo siempre que se cumplan todos los crite-
rios de buen pronóstico: margen de resección libre de enfermedad,
carcinoma bien o moderadamente diferenciado, y ausencia de inva-
sión vascular o linfática207,208,217.

Cuando el análisis histológico confirma la existencia de un carcino-
ma invasivo y no se cumple alguno de los criterios de buen pronósti-
co mencionados anteriormente, debe considerarse la realización de
tratamiento quirúrgico complementario (colectomía segmentaria adi-
cional). Dado que en estos pacientes la mortalidad por CCR continúa
siendo baja, la decisión terapéutica debe individualizarse teniendo
en cuenta la morbimortalidad asociada a la cirugía y la localización del
pólipo207,208,217.
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La colonoscopia es el método de elección para el diagnóstico de los pólipos colorrec-
tales.

Todos los pólipos identificados durante la endoscopia deben ser resecados, ya sea
mediante polipectomía endoscópica o quirúrgica.

La polipectomía endoscópica es el tratamiento de elección de los adenomas colo-
rrectales.

En los pacientes con un adenoma colorrectal con displasia de bajo o alto grado (car-
cinoma in situ) tratado mediante polipectomía endoscópica, la resección endoscópi-
ca debe considerarse suficiente.

La polipectomía endoscópica puede considerarse suficiente en los pacientes con un
adenoma colorrectal con carcinoma invasivo siempre que no exista invasión del mar-
gen de resección, se trate de un carcinoma bien o moderadamente diferenciado y no
exista invasión linfática o vascular.
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10.3.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INICIAL

La resección quirúrgica debe ser considerada como tratamiento inicial
en adenomas sésiles de gran tamaño y con una base de implantación
amplia que, por razones técnicas, no pueden ser extirpados completa-
mente y de forma segura con la colonoscopia208.
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10.4. VIGILANCIA TRAS LA POLIPECTOMÍA
La colonoscopia es más efectiva que el enema opaco para la detección
de lesiones durante el seguimiento tras la polipectomía104. Para ase-
gurar una correcta vigilancia es necesario que la colonoscopia sea
completa y que el intestino se haya preparado adecuadamente (véase
apartado 6.5).

Las estrategias de vigilancia endoscópica tras la polipectomía se han
establecido teniendo en cuenta las cohortes de los ECA del National
Polyp Study214 y del Telemark Polyp Study90 (diseñados para estable-
cer la efectividad de la vigilancia endoscópica tras la polipectomía),
del Funen Adenoma Follow-Up Study220 (diseñado para establecer la
efectividad de la detección de SOH en el cribado del CCR), del Polyp
Prevention Study221 y del Weat Fiber Trial222 (diseñados para estable-
cer la utilidad de los antioxidantes y de la fibra, respectivamente, en la
prevención de la recurrencia tras la resección de adenomas colorrec-
tales).

La descripción de los resultados de estos estudios muestran que un
elevado porcentaje de pacientes presentan múltiples adenomas de for-
ma sincrónica (lesiones que coinciden en el tiempo), los cuales no
siempre son detectados en la exploración inicial (en especial aque-
llos < 5 mm).

A partir del seguimiento de las cohortes de los estudios mencionados
se estima que un 30-40% de los pacientes con adenomas colorrectales
presentan neoplasias metacrónicas (nuevas lesiones que aparecen
durante el seguimiento)90,214,221,222. En un porcentaje elevado de
casos, estas lesiones metacrónicas se desarrollan en localizaciones dis-
tintas a la de la lesión inicial222.

Análisis multivariantes demuestran que el riesgo de desarrollar un
adenoma con displasia de alto grado o CCR durante el seguimiento
se asocia al tamaño de la lesión inicial, a la proporción de compo-
nente velloso y a la presencia de adenomas múltiples90,214,221,222. Por
otra parte, existen estudios que demuestran que algunas neoplasias
se desarrollan a partir de pólipos sésiles resecados de manera incom-
pleta223.
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En pacientes con un adenoma sésil de gran tamaño y con una base de implantación
amplia, debe valorarse individualmente la conveniencia de efectuar una resección
quirúrgica como tratamiento inicial de la lesión.
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La mayoría de adenomas detectados durante el seguimiento tras la
polipectomía acostumbran a ser de pequeño tamaño (< 10 mm) y sin
cambios degenerativos90,214,221,222. En este sentido, a excepción de lo
que ocurre en pacientes con un riesgo elevado de desarrollar adeno-
mas metacrónicos avanzados90,214,221,222, diversos estudios sugieren
que la colonoscopia inicial es la máxima responsable del beneficio
obtenido con la polipectomía, mientras que el seguimiento endoscó-
pico comportaría un mínimo beneficio adicional54.

Dos ECA han estudiado los intervalos de vigilancia endoscópica tras la
polipectomía108,224. Sus resultados, así como los de otros estudios de
cohortes, indican que es posible estratificar el riesgo de recurrencia de
los adenomas de acuerdo a los hallazgos de la exploración basal y, en
función de ello, recomendar el intervalo de vigilancia más apropia-
do54,207,208,213,217. Así mismo, los estudios de coste-efectividad demues-
tran que en los pacientes con un riesgo de fallecer por cáncer muy
bajo, como aquellos con un adenoma único de pequeño tamaño, un
seguimiento endoscópico a intervalos fijos y regulares puede ser exce-
sivamente costoso225,226.

Resultados del ECA del National Polyp Study demuestran que los
hermanos y padres de pacientes con adenomas colorrectales presen-
tan un riesgo aumentado de CCR (RR: 1,78; IC del 95%: 1,18-2,67),
especialmente cuando el adenoma se diagnostica antes de los 60 años
(RR: 2,59; IC del 95%: 1,46-4,58)201.

De acuerdo con los datos mencionados previamente, las estrategias de vigi-
lancia endoscópica se basan en la estratificación de los pacientes en fun-
ción del riesgo de lesiones metacrónicas, así como en la identificación de
lesiones residuales o sincrónicas que hayan pasado desapercibidas en la
exploración inicial. En base a la evidencia disponible, las GPC de las dife-
rentes sociedades científicas54,207,208,213,217 recomiendan que:

• En los pacientes con un adenoma con áreas de carcinoma invasivo
resecado endoscópicamente y que cumpla todos los criterios de
buen pronóstico (margen de resección libre de enfermedad, carci-
noma bien o moderadamente diferenciado y ausencia de invasión
vascular o linfática) debe realizarse una colonoscopia con toma de
biopsias en un período de 3 meses con el fin de confirmar la resec-
ción completa de la lesión.

• En los pacientes con un adenoma sésil grande (> 2 cm) que ha
requerido una resección fragmentada debe realizarse una colonos-
copia con toma de biopsias en un período de 3-6 meses con el fin
de confirmar la resección completa de la lesión. Si se observa una
lesión residual, puede intentarse una nueva polipectomía.
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• En los pacientes que presentan adenomas múltiples (≥ 3), un ade-
noma avanzado (≥ 10 mm, con componente velloso, o con displasia
de alto grado) o un familiar de primer grado afecto de CCR, el inter-
valo desde la exploración basal hasta la primera colonoscopia debe-
ría ser de 3 años.

• En los pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares de pequeño tamaño
(< 10 mm) y ausencia de historia familiar de CCR, este intervalo
puede ser de 5 años.

• El intervalo de las sucesivas exploraciones de seguimiento depende-
rá de los hallazgos de la colonoscopia previa (número de adeno-
mas, tamaño e histología de éstos). Así, tras una primera colonosco-
pia de seguimiento negativa o en la que únicamente se han hallado
1 o 2 adenomas tubulares de pequeño tamaño (< 10 mm.), la
siguiente exploración puede realizarse al cabo de 5 años.

• La estrategia de vigilancia deberá individualizarse en función de la
edad y la comorbilidad del paciente, e interrumpirse cuando existan
razones para pensar que el seguimiento no es capaz de prolongar la
calidad de vida de éste.
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La vigilancia pospolipectomía persigue la detección tanto de lesiones sincrónicas que
pasaron desapercibidas en la exploración basal como de lesiones metacrónicas, y de-
be realizarse mediante colonoscopia.

La periodicidad de la vigilancia endoscópica tras la polipectomía está condicionada
por los hallazgos de la exploración basal.

Ante una colonoscopia incompleta y/o preparación inadecuada, los pacientes a los
que se les detectó uno o más adenomas deben ser reexaminados.

Los pacientes con un adenoma colorrectal con carcinoma invasivo a los que se les ha
realizado una polipectomía endoscópica deben ser reexaminados en un período de 3
meses mediante colonoscopia y toma de biopsias con el fin de confirmar la resección
completa de la lesión.

Los pacientes con un adenoma sésil grande sometidos a una resección endoscópica
fragmentada deben ser reexaminados en un período de 3-6 meses mediante colonos-
copia y toma de biopsias con el fin de confirmar la resección completa de la lesión.

En los pacientes con un adenoma avanzado (≥ 10 mm, con componente velloso, o
con displasia de alto grado), adenomas múltiples (≥ 3) o antecedente familiar de
CCR, la primera colonoscopia de vigilancia debería efectuarse a los 3 años de la ex-
ploración basal, mientras que en aquellos con 1 o 2 adenomas tubulares pequeños 
(< 10 mm) y sin historia familiar de CCR, ésta puede demorarse hasta los 5 años.

El intervalo de las sucesivas exploraciones de seguimiento dependerá de los hallazgos
de la colonoscopia previa (número de adenomas, tamaño e histología de éstos).
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10.4.1. ESTRATEGIA DE VIGILANCIA EN LOS ADENOMAS COLORRECTALES 

TRAS LA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA (ALGORITMO 3)

El algoritmo presentado en este apartado es fruto de la revisión de la
evidencia científica, así como del consenso entre los autores y los
revisores de esta GPC.

(3.1) El tratamiento de elección de los pólipos colorrectales es la poli-
pectomía endoscópica. Cuando el estudio anatomopatológico de-
muestra que se trata de un adenoma colorrectal, el paciente es tri-
butario de medidas de vigilancia endoscópica.

(3.2) Todos los pólipos resecados deben ser analizados. Se considera
que un carcinoma es invasivo cuando afecta a la capa submu-
cosa.

(3.3) La polipectomía endoscópica puede considerarse el tratamiento
definitivo de adenomas con focos de carcinoma invasivo siempre
que se cumplan todos los criterios de buen pronóstico: margen de
resección libre de enfermedad, carcinoma bien o moderadamente
diferenciado, y ausencia de invasión vascular o linfática. En esta si-
tuación es fundamental confirmar la resección completa de la le-
sión mediante colonoscopia y toma de biopsias de la base en un
período de 3 meses.

(3.4) Por el contrario, cuando no se cumple alguno de los criterios de
buen pronóstico mencionados, debe valorarse la realización de
una colectomía segmentaria adicional.

(3.5) Los pólipos sésiles de gran tamaño son difíciles de resecar en su
totalidad mediante polipectomía endoscópica. Con el fin de ase-
gurar que su resección fue completa debe realizarse una colonos-
copia con toma de biopsias de la base en un período de 3-6 me-
ses.

(3.6) En ausencia de adenomas sésiles de gran tamaño o de carcinoma
invasivo, la estrategia de vigilancia del adenoma depende de las
condiciones en las que se realizó la exploración basal. Cuando ésta
fue incompleta (no se alcanzó el ciego) o la preparación del colon
fue inadecuada, es recomendable repetir la colonoscopia con el fin
de descartar lesiones sincrónicas que pudieron pasar desapercibi-
das en la exploración basal.

(3.7) Si la exploración basal fue correcta, el intervalo hasta la segunda
exploración está determinado por las características del adenoma y
la historia familiar de CCR.
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(3.8) En los pacientes con adenomas múltiples (≥ 3), con un adenoma
de tamaño ≥ 10 mm, componente velloso o displasia de alto grado,
o con historia familiar de CCR, debe repetirse la colonoscopia al
cabo de 3 años.

(3.9) Por el contrario, en los pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares, de
pequeño tamaño (< 10 mm), con displasia de bajo grado y ausen-
cia de historia familiar de CCR, la colonoscopia de vigilancia pue-
de realizarse al cabo de 5 años.
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Algoritmo 3. Estrategia de vigilancia en los adenomas
colorrectales tras la polipectomía endoscópica

Adenoma colorrectal

Polipectomía
endoscópica

Sí No

SíNo NoSí

Carcinoma
invasivo

Criterios de
buen pronóstico1

Pólipo
sésil y de

gran tamaño2

Cirugía Colonoscopia +
biopsias a los 3 meses

Colonoscopia +
biopsias a los 3-6 meses

No Sí

Exploración completa
y bien preparada

Repetir
colonoscopia

Colonoscopia
a los 5 años

Colonoscopia
a los 3 años

3 o más adenomas, o
adenoma avanzado3, o

familiar 1o grado
con CCR

No Sí

(3.9) (3.8)

(3.7)

(3.5)
(3.3)(3.4)

(3.2)

(3.1)

(3.6)

1Criterios de buen pronóstico: margen de resección libre, carcinoma bien o moderadamente diferenciado
  y ausencia de invasión linfática y vascular.
2Fundamentalmente aquellos que requieren una resección fragmentada.
3Adenoma avanzado: ≥ 10 mm, con componente velloso, o con displasia de alto grado.
CCR: cáncer colorrectal.



10.5. PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DE LOS ADENOMAS 
COLORRECTALES

Existen cuatro ECA que evalúan el efecto de una dieta rica en fibra y
baja en grasa30,227,228 o la administración de suplementos de fibra229

en la recurrencia de adenomas colorrectales tras la polipectomía. En
los tres primeros se observa una reducción no significativa del riesgo
de nuevas lesiones, que únicamente alcanza la significación estadística
en uno de ellos en relación con los adenomas ≥ 10 mm30. En el cuar-
to, la administración de suplementos de fibra no modifica la tasa de
recurrencia229.

Existen tres ECA que evalúan el efecto de la administración de suple-
mentos de calcio en la recurrencia de adenomas colorrectales. En
dos de ellos se observa una reducción modesta del riesgo de recu-
rrencia23,24, mientras que en el otro22 no se observa ningún efecto.
Un ECA reciente sugiere una interacción entre las concentraciones
séricas de vitamina D y los suplementos de calcio230.

Un ECA reciente43 demuestra que la administración de AAS a dosis de
81 mg/día disminuye la tasa de recurrencia de adenomas colorrecta-
les (OR: 0,81; IC del 95%: 0,69-0,96) y de adenomas avanzados (OR:
0,59; IC del 95%: 0,38-0,92) en relación con placebo43. Este efecto, sin
embargo, no se observó con una dosis de 325 mg/día.

Existen dos ECA que evalúan el efecto de la administración de caro-
tenos en la recurrencia de adenomas colorrectales (Antioxidant Polyp
Prevention Study29 y Australian Polyp Prevention Project30), los cuales
demuestran un incremento no significativo del riesgo de recurrencia.
Resultados más recientes del Antioxidant Polyp Prevention Study31

muestran una reducción del riesgo entre los pacientes que nunca han
fumado ni consumido alcohol, y un aumento de éste entre los fuma-
dores o aquellos que consumen alcohol31.

Existe un ECA (Alpha Tocopherol Beta Caroteno Cancer Prevention
Study231) que muestra un incremento del riesgo de recurrencia de
adenomas colorrectales con la administración de vitamina E.
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La evidencia científica disponible no justifica intervenciones preventivas específicas
(dieta rica en fibra y baja en grasas, o administración de suplementos de fibra, calcio,
AAS, carotenos o vitamina E) para evitar la recurrencia de los adenomas colorrecta-
les.
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