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Resumen

Antecedentes. El sangrado rectal es un signo precoz de cán-
cer colorrectal (CCR), cuyo diagnóstico temprano disminuye 
la morbi-mortalidad. En individuos jóvenes sin factores de 
riesgo la enfermedad es poco prevalente. Asimismo, los des-
órdenes anorrectales benignos son la causa más frecuente de 
sangrado y la patología periorificial identificada es asumida 
como el origen del signo. Por estas razones, el sangrado rectal 
con frecuencia es subevaluado en adultos jóvenes. Objeti-
vo. Estimar la prevalencia de adenomas y adenocarcinomas 
de recto-sigma en pacientes menores de 50 años con procto-
rragia. Métodos. El estudio tiene un diseño: observacional, 
retrospectivo y transversal. Los procedimientos se realizaron 
bajo sedación con equipos Olympus CF 160 y CF 180. Se 
consideró proctorragia al sangrado rectal registrado como 
indicación de videocolonoscopía (VCC). La confirmación 
histológica fue establecida según la clasificación de Viena. 
Los pacientes firmaron el consentimiento informado previo 
al procedimiento. Se revisaron las VCC realizadas en adul-
tos de ambos sexos menores de 50 años que consultaron por 
sangrado rectal a un centro ambulatorio de Gastroenterolo-
gía entre octubre de 2010 y octubre de 2011. Se excluyeron 
los pacientes de alto riesgo para CCR. Resultados. Se revi-
saron 1.257 VCC y se incluyeron 1.203 pacientes, 49% 
fueron mujeres y la edad media fue 38 años (rango: 18-49 
años). La prevalencia de adenomas fue 6,7% [intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) 5,4–8,3], y la de adenocar-
cinoma 1,6% (IC 95% 1–2,5). Conclusiones. El adeno-
carcinoma y las lesiones adenomatosas son poco frecuentes 
en individuos jóvenes. Aunque la proctorragia es un signo 
hallado más frecuentemente en patologías anorrectales be-

nignas, subestimar este signo podría tener un serio impacto 
en casi 10 de cada 100 individuos.

Palabras claves. Adenoma, cáncer colorrectal, colonoscopía, 
proctorragia.

Prevalence of rectosigmoid adenomas and 
adenocarcinomas in patients younger than 
50 years old referred for proctorrhagia

Summary

Background. Rectal bleeding is a sign of colorectal cancer 
(CRC). Its early diagnosis decreases mortality and improves 
survival. In young population with no risk factors for the di-
sease, CRC is infrequent. Moreover, benign anorectal disor-
ders are most frequent causes of bleeding and generally, when 
anal pathology is identified, it is assumed as the origin of the 
sign. For all these reasons, rectal bleeding sometimes is sub-
assessed in young patients. Objective. Estimate the prevalen-
ce of adenomas and adenocarcinomas in sigmoid and rectum 
in patients younger than 50 years old referred for proctorr-
hagia. Methods. The study design was descriptive, retros-
pective and cross-sectional. Procedures were performed under 
sedation and Olympus CF 160 y CF 180 scopes were used. 
Proctorrhagia was considered as rectal bleeding registered as 
indication of the procedure. Histology was established accor-
ding to Vienna classification. Informed consent was signed 
before the procedures. Colonoscopy reports were reviewed. 
The study took place in an outpatient clinic in Buenos Ai-
res city, between October 2010 and October 2011. High 
risk patients for CRC were excluded. Results. We included 
1,203 from 1,257 reviewed VCC, 49% were female and the 
median age was 38 years old (range: 18-49 years old). The 
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prevalence of adenomas and adenocarcinomas in sigmoid 
and rectum was 6.7% [95% confidence interval (95% CI): 
5.4–8.3] and 1.6% (95% CI 1–2.5), respectively. Conclu-
sions. Adenocarcinomas and adenomas are infrequent in a 
young population without risk factors for CRC. However, 
even when benign anal disorders are the most frequent cause 
for rectal bleeding, miss evaluation of this sign could have a 
serious impact in almost 10 of 100 individuals.

Key words. Adenoma, colorectal cancer, colonoscopy, rectal 
bleeding.

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa de 
muerte por cáncer en EE.UU. y en la Argentina la terce-
ra en hombres y la segunda en mujeres.1 El diagnóstico 
temprano reduce la mortalidad por lo que el screening está 
altamente recomendado. No obstante, los signos de alar-
ma como el sangrado rectal han sido propuestos como el 
método óptimo para identificar aquellos individuos que 
requieren una investigación dentro de las dos semanas de 
ser referidos.2 

El sangrado rectal es un problema clínico frecuente. 
Aproximadamente una de cada siete personas de edades 
comprendidas entre 20 y 64 años tienen una historia de 
sangrado rectal. Se presenta en aproximadamente el 20% 
de la población al año3,4 y por lo general es el resulta-
do de desórdenes anales benignos.5,6 Los pacientes que 
presentan sangrado rectal comúnmente consultan a un 
médico de atención primaria.7 Un estudio holandés acer-
ca del sangrado rectal en la atención primaria reveló una 
incidencia de 1,6 por 1.000 habitantes en la población 
general que busca ayuda en el médico de atención prima-
ria.8 Sin embargo, la mayoría de estos pacientes no tienen 
enfermedad grave, con un riesgo estimado de CCR que 
varía entre 2,4% y 11%.9,10 

La incidencia de CCR en personas que sufren sangra-
do rectal en la población general es menor de 1 por 1.000 
habitantes y aumenta de 20 a 110 por 1.000 pacientes en 
centros de atención primaria y a 360 por 1.000 pacientes 
en un centro de atención secundaria.11

Aunque el CCR es típico en la población añosa, la 
aparición del tumor antes de los 40 años no es poco fre-
cuente. Sin embargo, el comportamiento, características 
y pronóstico de esta enfermedad en pacientes jóvenes no 
están claros en comparación con la población de edad 
avanzada. Varios estudios que analizan el riesgo de neo-

plasia de colon en pacientes con sangrado rectal se han 
realizado principalmente en pacientes mayores de 40 
años de edad.5,12,13 La evaluación del sangrado rectal en 
pacientes jóvenes es un frecuente desafío diagnóstico. Por 
lo tanto, cuando los médicos se enfrentan a un paciente 
joven con este signo, deben valorar los beneficios y posi-
bles complicaciones de la identificación y remoción de las 
neoplasias del colon, así como los costos asociados con 
las pruebas diagnósticas y terapéuticas.14 Un estudio rea-
lizado sobre costo-efectividad de la evaluación inicial en 
personas jóvenes con sangrado rectal sin otros síntomas 
asociados demostró que la evaluación de la totalidad del 
colon mediante videocolonoscopía (VCC) en pacientes 
de 25 a 45 años incrementa la esperanza de vida a un 
costo comparable con el screening de CCR.15 Debido a 
que el CCR en personas jóvenes con sangrado rectal es 
poco prevalente, los médicos estiman que los riesgos, 
inconvenientes y costos del procedimiento diagnóstico 
son mayores que los beneficios potenciales. Asimismo, la 
identificación de patología anal es asumida como origen 
del signo, prescindiéndose de una evaluación completa 
del colon.15 Sin embargo, existe evidencia de que la pre-
sencia de la enfermedad anal no descarta una neoplasia 
colorrectal sincrónica.14-16 

Estudios endoscópicos reportan neoplasias adeno-
matosas en 4,3% de los pacientes menores de 40 años 
de edad con sangrado rectal o sangrado gastrointestinal 
oculto.15 Fine y col encontraron pólipos adenomatosos 
o cáncer en el 19% de la misma población y concluyen 
que la VCC como estudio inicial es más efectiva, más se-
gura y menos costosa que la video-rectosigmoidoscopía 
(VRSC).16 

El CCR en menores de 50 años sin factores de riesgo 
es poco prevalente (7,4%).16-22 La detección en una eta-
pa temprana y curable requiere un alto nivel de sospecha 
pues la relevancia del sangrado rectal con frecuencia es 
subevaluada en esta población, atribuyéndolo la mayoría 
de las veces a patología benigna. El objetivo de este tra-
bajo fue estimar la prevalencia de adenomas y adenocar-
cinomas de recto-sigma en pacientes menores de 50 años 
que consultaron por proctorragia.

Métodos

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, de 
corte transversal, en un centro ambulatorio de gastroentero-
logía en el lapso de un año, entre octubre de 2010 y octubre 
de 2011. Se analizaron los informes de VCC realizadas a 
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adultos de ambos sexos de entre 18 y 49 años de edad que 
consultaron por proctorragia. Se excluyeron los pacientes 
con CCR diagnosticado previamente y aquellos con factores 
de riesgo para CCR como enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII), antecedentes personales o familiares de CCR o 
síndromes hereditarios.

Los procedimientos fueron realizados bajo sedación 
anestésica con propofol, administrado y monitoreado por 
un médico anestesiólogo. La preparación se realizó con po-
lietilenglicol, fosfatos monosódicos y disódicos, asociados o 
no a bisacodilo, según la indicación del médico tratante. La 
resección de los pólipos hallados se realizó según la técnica 
elegida por el médico operador. Se biopsiaron las lesiones 
que no fueron factibles de resección endoscópica. Las biop-
sias fueron evaluadas por patólogos especializados en onco-
logía coloproctológica. Las lesiones se definieron de acuerdo 
a la clasificación de Viena.19 

Se consideraron variables en estudio la proctorragia 
definida como el sangrado presuntamente de origen rec-
tal y la presencia de adenomas y adenocarcinomas con 
clasificación de Viena mayor o igual a 3. Se consideraron 
como variables de caracterización la edad en años según 
la fecha de nacimiento del paciente, el género (femeni-
no o masculino) y los hallazgos diferentes de adenomas 
[pólipos no adenomatosos (hiperplásicos, pseudopólipos, 
tumores polipoides subepiteliales), úlcera rectal y hemo-
rroides internas]. 

A todos los pacientes se les solicitó la firma de un con-
sentimiento informado antes de la realización del pro-
cedimiento y el estudio fue aprobado por el Comité de 
Docencia e Investigación de Gedyt.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadís-
tico VCCstat 1.0. Se estimaron los intervalos de confianza 
del 95% (IC 95%) y el nivel de significación se estableció 
en un error alfa de 0,05.

Resultados

Se evaluaron 1.257 VCC y se excluyeron 54 que pre-
sentaron hallazgos endoscópicos compatibles con EII 
confirmados con la anatomía patológica. Finalmente se 
analizaron 1.203 pacientes. Fueron mujeres 597 pacien-
tes (49,6%, IC 95%: 47 - 52). La media de edad fue 38,4 
años en la población estudiada, 41,8 años (rango: 18 - 49 
años) en los pacientes que tenían lesiones adenomatosas, 
38,2 años en los pacientes que no tenían lesiones y 43,8 
años (rango: 32 - 49 años) en los pacientes con adenocar-
cinoma de recto-sigma. 

Tabla 1. Características endoscópicas de los adenomas.

Tabla 2. Características endoscópicas de los adenocarcinomas.

Tabla 3. Hallazgos histológicos de lesiones no adenomatosas en 
recto–sigma.

La limpieza colónica fue valorada con la escala de Bos-
ton y el valor promedio fue 7,4.

En esta población seleccionada se encontraron adeno-
mas en 166 casos (6,7%, IC 95%: 5,4 - 8,3) y adenocarci-
nomas en 19 (1,6%, IC 95%: 1 - 2,5). Las características 
endoscópicas de los adenomas se describen en la Tabla 1 
y las de los adenocarcinomas en la Tabla 2. En la Tabla 
3 se registraron otros hallazgos histológicos de lesiones 
no adenomatosas en recto–sigma. Se observó patología 
hemorroidal en 968 casos (80,5%, IC 95% 78 - 82). 

Lesión %

Localización recto 32%
sigma 68%*

Morfología I s (sésil) 58%*
(Clasificación de París) I ps (subpediculado) 7%

I p (pediculado) 32%
II b (plano elevado) 3%

Tamaño < 5 mm 20%
6 – 9 mm 40%*
10 – 15 mm 17%
16 – 20 mm 10%
> 20 mm 13%

*Lesiones más prevalentes según la característica endoscópica evaluada.

Lesión %

Localización recto 60%
sigma 40%

Morfología I p (pediculado) 20%
Infiltrante 80%

Tamaño > 20 mm 100%

Discusión

El sangrado rectal es un problema clínico frecuente, 
pero su verdadera prevalencia se desconoce ya que un im-
portante grupo de pacientes no consulta al médico por 
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dicha manifestación clínica. Las diversas etiologías y res-
pectivos tratamientos, variables según la edad en la que se 
presente, han generado controversias en la elección inicial 
de los procedimientos diagnósticos.17-20

En 2011 Olde Bekkink y col revelaron una incidencia 
del síntoma de 1,6 por 1.000 habitantes en la población 
general que consultó a un médico de atención primaria.8 
Esta cifra asciende al evaluar pacientes atendidos en cen-
tros especializados. Talley y col reportaron una prevalen-
cia de este signo de 13% en la población general, siendo 
más frecuente en jóvenes y debiéndose a patologías ano-
rrectales benignas en el 90% de los casos.23 No obstante, 
existe evidencia de que la presencia de la enfermedad anal 
no descarta una neoplasia colorrectal sincrónica.19 Por 
ende, si bien la edad es el principal factor de riesgo para 
el desarrollo de adenomas (precursores de CCR), diversos 
autores se han cuestionado la utilidad de la pesquisa en 
individuos más jóvenes. En 2006 Strul y col publicaron 
un trabajo en el que se realizaron estudios por pesquisa 
de CCR en 183 individuos jóvenes sin factores de riesgo 
para esta patología, evidenciándose que el 9,8% presenta-
ban lesiones adenomatosas, el 1,1% adenomas avanzados 
y ninguno CCR.24

En 2011 Diamond y col reportaron que la tasa de 
detección de adenomas y de adenomas avanzados se in-
crementa con la edad, luego de los 50 años y en el sexo 
masculino: de 24,7% en menores de 50 años a 34,3% en 
mayores de 50 años y a 40% en mayores de 80 años. A 
su vez, la tasa de detección de adenomas fue de 12,6% en 
mujeres menores de 40 años y de 26,9% en mayores de 
80 años.25

Wong y col reportaron que en los países occidenta-
les el riesgo estimado de CCR en pacientes con mínimo 
sangrado rectal varía entre 0 y 4%, y el de pólipos ade-
nomatosos entre 9,9% y 30%.26 En 2000 Schlemper y 
col reportaron que la incidencia de CCR en la población 
general es menor de 1 por 1.000 habitantes y aumenta de 
20 a 110 por 1.000 pacientes en centros de atención pri-
maria y a 360 por 1.000 pacientes en un centro de aten-
ción secundaria.19 Es importante tener en consideración 
que los autores incluyeron en los estudios a adultos con 
edad promedio de 40 años, aunque no específicamente 
individuos jóvenes.

En nuestra serie se encontró una prevalencia de pó-
lipos adenomatosos del 6,7% y de adenocarcinoma del 
1,6%. Los adenomas más frecuentemente hallados se en-
contraron en el sigma, fueron sésiles y su tamaño osciló 
entre 6 y 9 mm. Con respecto a los adenocarcinomas, la 
mayoría se localizaron en el recto, eran infiltrantes y ma-

yores de 20 mm. Aunque la prevalencia de CCR aumenta 
con la edad de los pacientes, ha sido descripta la aparición 
de un tumor antes de los 40 años en pacientes sin factores 
de riesgo. La baja prevalencia de esta patología maligna 
en esta población y el predominio de desórdenes anorrec-
tales benignos que justifican el signo hacen cuestionable 
como primera indicación la evaluación completa del co-
lon mediante una VCC.

En resumen, si bien la proctorragia probablemente se 
deba a patología benigna en la gran mayoría de los adul-
tos jóvenes, puede originarse en un proceso maligno en 
algunos casos (1,6% en nuestra serie y hasta 4% en otras). 
Subestimar este signo podría tener un serio impacto en 
casi 10 de cada 100 individuos. Tanto factores como el 
comportamiento biológico de algunas lesiones como la 
evaluación completa del colon en individuos jóvenes con 
riesgo promedio deberían ser estudiados para esclarecer 
las controversias acerca del diagnóstico oportuno y la pre-
vención del CCR.
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