
Resumen

Objetivo. Determinar la incidencia de pólipos coló-
nicos en videocolonoscopías (VCC) realizadas antes de
lo estipulado e identificar predictores clínicos y endos-
cópicos de estos hallazgos. Métodos. De la base de da-
tos electrónica del Servicio de Endoscopía Digestiva de
un hospital de comunidad se identificaron retrospecti-
vamente pacientes con dos VCC completas, con un in-
tervalo menor a tres años. Se excluyeron los pacientes
con indicación de VCC antes de los tres años. Se obje-
tivó la incidencia de pólipos y se buscaron predictores
independientes de estos hallazgos a través de un estu-
dio multivariado de regresión logística. Resultados.
Se incluyeron 378 pares de VCC, 128 con un inter-
valo menor de 1 año  (grupo 1) y 249 con uno mayor
de 1 año, pero menor de 3 años (grupo 2). Con respec-
to a la vigilancia endoscópica, 19% de los pacientes
presentaron adenomas y 1,5% adenomas con displasia
de alto grado (DAG) en el grupo 1, y 21% adenomas
y 2% adenomas con DAG en el grupo 2. Fueron pre-
dictores independientes de pólipos en el grupo 1 una
preparación colónica regular (P = 0,03) y un estudio
prolongado (P = 0,02) en la primera VCC, y en el
grupo 2 una preparación regular (P = 0,04), la pre-
sencia de un pólipo sésil (P = 0,01) y la presencia de
más de tres pólipos en el primer estudio (P = 0,01). El
único predictor de adenoma en el grupo 2 fue la pre-
sencia de más de 5 pólipos en el primer estudio. Con-
clusión. Los pólipos en VCC realizadas antes del año
se relacionaron con estudios previos prolongados y pre-
paraciones colónicas deficientes. Antes de los tres años

también fue importante el antecedente de pólipos en el
estudio previo.

Palabras claves. Pólipo colónico, colonoscopía,vigilan-
cia, pólipo perdido.

Surveillance colonoscopy before
scheduled: is it worthwhile?

Summary

Objective. To determine de incidence of colonic
polyps in colonoscopies performed before scheduled
and to identify the clinical and endoscopic features
that predicted this finding. Methods. All patients
who underwent at least two complete colonoscopies less
than three years apart were retrospectively identified
in our computerized database. We excluded patients
with high risk of colonic neoplasm requiring a new co-
lonoscopy in less than three years. We analyzed the in-
cidence of polyps before the first and third year after
the first study, and the clinical and endoscopic featu-
res related to this finding by means of multivariate lo-
gistic regression. Results. 378 paired colonoscopies
fulfilled criteria, 129 were performed less than one
year apart (group 1), and 249 less than three years
apart (group 2). Regarding surveillance colonoscopies,
19% of patients  presented adenomas and 1.5% high
grade dysplasia (HGD) in group 1, and 21% presen-
ted adenomas and 2% HGD in group 2. In group 1
fair preparation (P = 0.03), and prolonged colonos-
copy (P = 0.02) on the first study were independent
predictors to find any polyp on the second study befo-
re scheduled. In group 2 fair cleansing (P = 0.04),
history of sessile polyps (P = 0.01) and 3 or more
polyps in the first study (P = 0.01) were independent
predictors to find any polyp, while more than 5 polyps
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in the first study predicte adenomas. Conclusion.
During the first year incident polyps related to diffi-
cult procedures (missed polyps?) while at 3 years the
history of previous polyps was also important.

Key words. Colonic polyp, colonoscopy, surveillance,
missed polyp.

Abreviaturas.
VCC: videocolonoscopía. 
CCR: cáncer colorrectal.
DAG: displasia de alto grado.

La incidencia de cáncer colorrectal (CCR) ha dis-
minuido a través de la realización sistemática de la
colonoscopía, procedimiento que permite la detec-
ción y consecuente resección de pólipos adenomato-
sos.1-6 Las guías actuales recomiendan intervalos de
seguimiento luego del primer estudio de pesquisa
que varían entre los 3 y 10 años de acuerdo al hallaz-
go de pólipos en la endoscopía de base, a su canti-
dad, a su tipo histológico y al riesgo individual de
CCR que detenta cada paciente en particular.7

Existen, empero, situaciones en las que las reco-
mendaciones antedichas resultan imposibles de apli-
car en la práctica cotidiana. Esto se debe a que la
población evaluada en los trabajos que sirven de
base a las guías no siempre es representativa de nues-
tra propia población. Un ejemplo concreto está
dado por los pacientes que concurren a la endosco-
pía con el colon preparado en forma regular, situa-
ción que definimos como la imposibilidad de eva-
luar, por lo menos, el 90% de la mucosa del órgano
debido a la presencia de restos de materia fecal o la
necesidad de aspirar grandes cantidades de restos
fecales, dificultando así el examen.8,9 Este subgrupo
de pacientes deficientemente preparados, frecuente
de encontrar en nuestra práctica cotidiana, resulta
excluido de la mayoría de los trabajos en los que se
basan las recomendaciones. En estos casos no es
posible elaborar una recomendación basada en evi-
dencias, por lo que la conducta a seguir dependerá,
en definitiva, de la opinión personal y subjetiva del
médico tratante. Si bien la videocolonoscopía
(VCC) puede considerarse un procedimiento segu-
ro en manos experimentadas,10 el método no está
exento de complicaciones y, por ende, el hecho de
indicar más estudios que los necesarios podría even-
tualmente exponer a estos pacientes a más riesgos
que beneficios.

Otro punto a considerar es que, si bien la VCC

es hoy en día el procedimiento de elección para la
pesquisa de las neoplasias de colon, sabemos que no
es un método perfecto.11,12 Una revisión sistemática
reciente cuyo objetivo fue estimar la tasa de "pólipos
pasados por alto" en el transcurso de una colonos-
copía identificó seis estudios con 165 pacientes a
quienes se les habían efectuado dos VCC en el
mismo día.13 Este estudio mostró que un 22% de los
pólipos de cualquier tamaño no habían sido encon-
trados en el transcurso del primer estudio, pero que
el porcentaje disminuía a 13% si se trataba de ade-
nomas de 5 a 10 mm, y a solo 2,1% si se trataba de
adenomas mayores de 1 cm. 

Por último, si bien se están llevando a cabo pro-
gramas de vigilancia colonoscópica para la preven-
ción del CCR entre sujetos de riesgo promedio en
diversos países, se han reportado en su transcurso
una cantidad no despreciable de casos nuevos de
CCR detectados en los intervalos previamente esta-
blecidos entre endoscopías de control. 

La problemática recién enunciada nos motivó a
revisar qué es lo que acontece en nuestro medio,
para lo cual utilizamos los datos de nuestros pacien-
tes que realizaron una segunda endoscopía de vigi-
lancia antes de lo previsto de acuerdo a las normas
establecidas. Determinamos la prevalencia de póli-
pos, adenomas y adenomas con displasia de alto
grado (DAG) en el segundo estudio y establecimos
la relación de estos hallazgos con las características
de la primera endoscopía.

Métodos

Se revisó en forma retrospectiva la base de datos
electrónica del Servicio de Endoscopía Digestiva del
Hospital Alemán, identificando a través de ella a
todos aquellos pacientes que tenían dos VCC sepa-
radas por menos de tres años en el período 2005-
2008. Los pacientes fueron divididos en dos grupos
según el tiempo transcurrido entre los dos estudios.
En el grupo 1 se incluyeron los pacientes con un
intervalo menor de 1 año. En caso de hallarse nue-
vas lesiones en la segunda VCC de este grupo, pro-
bablemente se trataba en su mayoría de pólipos per-
didos, ya que el tiempo transcurrido es muy corto
para la formación de pólipos nuevos. En el grupo 2
se incluyeron los pacientes con un intervalo entre
los estudios de 1 a 3 años. 

Criterios de inclusión. Se incluyeron todos los
pacientes que habían sido sometidos a dos VCC en
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2005 y diciembre de 2008 se realizaron 7.000 VCC.
Entre ellas se identificaron 378 pares de VCC reali-
zadas en un período menor a tres años que cum-
plieron con los criterios de inclusión. De estos estu-
dios,129 habían sido realizados en un período
menor de un año (grupo 1) y 249 en un período
mayor de un año, pero menor de tres (grupo 2). 

En el grupo 1 la edad promedio fue de 63 años
(Tabla 1). De los 129 pacientes incluidos en este
grupo, 70 (54%) presentaron al menos un pólipo en
el primer estudio y 10 (7%) más de 3 pólipos. En
cuanto al tamaño, solamente 10 pacientes (7%) pre-
sentaron pólipos mayores de 1 cm y únicamente 2
(1,5%) tuvieron pólipos vellosos. En la segunda
colonoscopía, 38 (30%) presentaron al menos un
pólipo, de los cuales 24 (19%) resultaron ser adeno-
mas. Sólo 2 pacientes (1,5%) tuvieron adenomas
con DAG (Tabla 2).

En el grupo 2 la edad promedio fue de 64 años
(Tabla 1). De los 249 pacientes de este grupo, 167
(66%) tenían al menos un pólipo en el primer estu-
dio y 33 (13%) tenían más de 3 pólipos. Solo 9
(3%) tenían pólipos mayores de 1 cm. Únicamente
1 paciente (0,3%) tenía pólipos vellosos. En el
segundo estudio, 78 pacientes (31%) presentaron al
menos un pólipo, 53 (21%) tenían adenomas y solo
5 (2%) DAG (Tabla 2). 

En total presentaron en el segundo estudio póli-
pos con DAG 7 pacientes (2 en el grupo 1 y 5 en el
grupo 2), representando el 1,84% de la población
(Tabla 3). Solo 4 de estos 7 pacientes (57%) tuvieron
pólipos mayores de 1 cm. Entre los 7 pacientes con

un período menor a 3 años, independientemente del
motivo de su realización. Ambos estudios debían
haber sido completos, alcanzando el ciego, y con una
preparación colónica evaluada como excelente, buena
e incluso regular. La característica de la preparación
colónica se definió según el porcentaje de mucosa
examinada y la presencia de materia fecal líquida o
sólida, en base a escalas previamente validadas.8,9

Criterios de exclusión. Fueron excluidos aquellos
pacientes con estudios en los que la visión de la
mucosa estaba limitada por excesiva cantidad de
materia fecal (preparación inadecuada) o por presen-
cia de sangre en la luz del órgano en el caso de una
hemorragia digestiva. También se excluyeron los
pacientes que tenían indicación de realizarse una
segunda VCC antes de los tres años por un mayor
riesgo de desarrollar pólipos o CCR (poliposis ade-
nomatosa familiar, poliposis hiperplásica, enferme-
dad inflamatoria intestinal, control postoperatorio
de CCR y control post-mucosectomía endoscópica).

Recolección de datos. Del primer estudio se tomó
en cuenta la calidad de la preparación (excelente,
buena y regular),8,9 la presencia de patología colóni-
ca asociada (por ejemplo, diverticulosis), la duración
del estudio (mayor o menor de 30 minutos, consi-
derándose estudio dificultoso luego de los 30 minu-
tos), y la presencia de pólipos y sus características
(número, tamaño, localización e histología). Del
segundo estudio se tomó en cuenta la presencia de
pólipos y sus características macro y microscópicas. 

Desenlace primario. Se tomó como desenlace pri-
mario la presencia de pólipos, adenomas o lesiones
avanzadas en el segundo estudio. 

Análisis estadístico. La incidencia de pólipos se
consignó tanto en el grupo 1 como en el 2, expre-
sándose en número total y en porcentaje del total de
estudios. A través de la realización de un análisis
multivariado de regresión logística se evaluó la exis-
tencia de predictores independientes para la presen-
cia de estas lesiones en el segundo estudio. Se consi-
deró como significativa una P < 0,05 o un intervalo
de confianza del 95% (IC 95%) que no atravesara la
unidad.

Resultados

Dentro del período comprendido entre enero de
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Tabla 1. Características de los pacientes en ambos grupos.

Tabla 2. Hallazgo de pólipos, adenomas y adenomas
con displasia de alto grado en el segundo estudio en
ambos grupos.
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(P = 0,04), los pólipos sésiles (P = 0,01) y más de tres
pólipos en el primer estudio (P = 0,001) (Tabla 5). La
presencia de más de 5 pólipos en el primer estudio
(P = 0,03) se asoció significativamente con la pre-
sencia de adenomas en el segundo estudio.

pólipos con DAG en el segundo estudio, 6 (85%)
tenían al menos un pólipo en el primer estudio, 5
(57%) tenían 3 pólipos y solo 1 tenía más de 5 póli-
pos. Solo 1 paciente tenía un pólipo con DAG en el
primer estudio y 4 (57%) un pólipo túbulo-velloso.
Todos los pacientes tenían más de 50 años.

Predictores independientes de pólipos, adeno-
mas y adenomas con DAG en la segunda VCC
antes de lo estipulado. A través del estudio multi-
variado de regresión logística se intentaron estable-
cer predictores independientes para el hallazgo de
pólipos, adenomas y pólipos con DAG en la segun-
da VCC antes de lo estipulado, tanto para el grupo
1 como para el grupo 2. 

En el grupo 1 fueron predictores independientes
para el desarrollo de cualquier tipo de pólipos antes
del año del primer estudio la preparación colónica
regular (P = 0,02) y un primer estudio dificultoso
(P = 0,03) (Tabla 4). No encontramos predictores
independientes para el hallazgo de adenomas ni ade-
nomas con DAG en este grupo.

En el grupo 2 fueron predictores independien-
tes para el hallazgo de cualquier tipo de pólipos en
el segundo estudio la preparación colónica regular
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Tabla 3. Características de los pacientes con displasia
de alto grado en el segundo estudio.

Tabla 4. Predictores independientes para el hallazgo
de pólipos, adenomas y displasia de alto grado en la
segunda videocolonoscopía (grupo 1).

Discusión

En este estudio retrospectivo mostramos una
tasa no despreciable de pólipos y adenomas antes del
año y de los tres años de realizado el primer estudio:
30% y 19%, y 31% y 21%, respectivamente. Estos
porcentajes son similares a los reportados en otros
estudios.14 La revisión sistemática publicada por
Jeroen y col reportó una tasa de 22% para pólipos
pasados por alto y de 13% para adenomas de entre
5 mm y 10 mm. Es verdad que este metanálisis solo
incluyó estudios con VCC en tandem (dos estudios
realizados en el mismo día), pero sería lógico pensar
que estos porcentajes son similares a los hallados en
nuestro grupo 1 porque probablemente estos
pacientes no tuvieron el tiempo suficiente para desa-
rrollar nuevos pólipos. Bensen y col publicaron un
estudio retrospectivo en donde evaluaban de la
misma forma que lo hicimos nosotros la prevalencia
de pólipos y adenomas hallados en aquellos trabajos
realizados antes del año del primer estudio.14 A par-
tir de la sustracción de los pólipos presentes y en la
misma localización, tanto en el primero como en el
segundo estudio, calcularon la tasa de pólipos nue-
vos y de pólipos pasados por alto, mostrando una
tasa de pólipos de cualquier tipo de 17% y de ade-
nomas pasados por alto de 12%. La tasa de recu-
rrencia al año fue de 11%. Si bien ésta también es
una estimación de una observación retrospectiva,
nos da la pauta de que probablemente aquellos
pacientes a quienes realizamos una VCC antes del
año tienen un porcentaje no despreciable de pólipos
adenomatosos, la mayor parte pasados por alto en la
primera VCC y el resto por crecimiento de novo. En

Tabla 5. Predictores independientes para el hallazgo
de pólipos, adenomas y displasia de alto grado en la
segunda videocolonoscopía (grupo 2).
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nuestro estudio no encontramos ningún CCR avan-
zado en este período y solo 1,5% de adenomas con
DAG.

Más allá de dar una recomendación acerca de
cuál es el mejor momento para repetir una segunda
VCC eligiendo el grupo 1 o el grupo 2, demostra-
mos que ya existen pólipos, adenomas y, en menor
medida, pólipos con DAG examinando el colon
antes de lo establecido. Otro punto valioso para dis-
cutir es el de los pacientes con preparaciones colóni-
cas regulares. El temor de pasar por alto lesiones que
en caso de indicarse un intervalo de seguimiento
prolongado podrían llegar a desarrollar un cáncer
hace que en ocasiones se indique repetir el estudio
provocando incomodidad a los pacientes y tal vez
un riesgo mayor que el beneficio. En nuestro estu-
dio la presencia de una preparación colónica regular
en el primer estudio fue un predictor independien-
te para el hallazgo de cualquier tipo de pólipos en el
segundo estudio, tanto antes del año como antes de
los tres años. Esto nos sugiere que en aquellos
pacientes con preparaciones colónicas regulares es
más probable pasar por alto lesiones y encontrar,
por ende, más pólipos en los estudios posteriores.
Llamativamente, la preparación regular no fue un
predictor independiente de adenomas ni de DAG
en el segundo estudio, dos hallazgos con mayor rele-
vancia clínica que podrían hacernos cambiar la con-
ducta. Sin embargo, no podemos afirmar si esta falta
de significación estadística tiene relación con la
muestra que es pequeña y no podemos encontrarla
en este trabajo debido a la baja incidencia de estas
lesiones. Deberíamos suponer que, si una prepara-
ción regular predispone a los pólipos perdidos, tam-
bién debería predisponer a los adenomas y la DAG. 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que obser-
vamos el mismo porcentaje de pólipos, adenomas y
DAG tanto en el grupo 1 como en el grupo 2.
Podríamos entonces sostener que resulta igual volver
a realizar una segunda VCC a nuestros pacientes al
año o a los 3 años del primer estudio. Sin embargo,
debemos recordar que estos dos grupos no compar-
ten inicialmente las mismas características, lo que
impide su comparación directa. De hecho, si obser-
vamos en la Tabla 1 las características de los pacien-
tes en ambos grupos, vemos que los pacientes del
grupo 2 tenían inicialmente mayor proporción de
pólipos que los del grupo 1 (66% vs 54%), remar-
cando que los factores pronósticos no están balance-
ados. De todas formas vemos que en todos los
pacientes a quienes se les realizó una segunda VCC

precozmente se encontraron pólipos y adenomas
que probablemente no habrían sufrido grandes
cambios si se hubiera dejado pasar el tiempo indica-
do por las guías. Pero no sabemos qué ocurriría en
aquellos pocos pacientes con pólipos con DAG. 

En conclusión, somos conscientes de que éste no
es el diseño ideal de un estudio para determinar cuál
es el óptimo intervalo de seguimiento con VCC y ya
contamos con estudios prospectivos y randomizados
controlados en los cuales se basan las guías de prác-
tica clínica actuales.15,16,17 Lo que nos parece valioso
es que este estudio es una muestra real de lo que
pasa en nuestra práctica diaria y no se trata de
pacientes seleccionados por sus características clíni-
cas. La preparación colónica regular predice el
hallazgo de nuevos pólipos antes de lo previsto, por
lo que debemos tener una consideración especial en
este subgrupo de pacientes en el momento de reco-
mendar un intervalo de seguimiento con VCC.
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