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Resumen

Objetivo. Determinar el riesgo de presentar nuevos adeno-
mas avanzados en la colonoscopía de vigilancia post-polipec-
tomía de adenomas en la colonoscopía inicial. Establecer si 
hay variación en dicho intervalo y comparar la prevalencia 
según el hallazgo inicial de adenomas de bajo y alto riesgo. 
Material y métodos. Estudio de cohorte, tipo retrospectivo. 
Se utilizó una base de datos de videocolonoscopías entre 1999 
y 2012. Se incluyeron 760 pacientes (465 hombres y 295 
mujeres), con una edad media de 62 años, que habían pre-
sentado adenomas en la primera colonoscopía y se los dividió 
en dos grupos: grupo A, adenomas de bajo riesgo, y grupo 
B, adenomas de alto riesgo. En cada grupo, se comparó la 
presencia de adenomas en las videocolonoscopías de control 
realizadas a los 3 y a los 5 años. Resultados. En la primera 
videocolonoscopía, 409 pacientes (53,8%) correspondieron 
al grupo A y 351 (46,2%) al grupo B. En ambos grupos, el 
riesgo de presentar nuevos adenomas avanzados en el control 
endoscópico a los 5 años fue similar comparado con el con-
trol a los 3 años. Sin embargo, al comparar ambos grupos, 
el grupo B tuvo un riesgo mayor (1,96 veces) de volver a 
presentar adenomas avanzados en el control a los 3 años que 
el grupo A. Esta asociación fue estadísticamente significativa 
(P = 0,012). Conclusiones. Actualmente no se cumplen los 
intervalos de vigilancia de adenomas de bajo riesgo, realizán-
dose la colonoscopía antes de lo indicado. En ambos grupos, 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a la presencia de adenomas avanzados, en los contro-

les endoscópicos a los 3 o a los 5 años. Sin embargo, el 62% 
de los pacientes del grupo B presentaron nuevos adenomas 
avanzados a los 3 años, por lo cual se sugiere el control con 
dicho intervalo en este grupo.

Palabras claves. Polipectomía endoscópica, pólipos colóni-
cos, adenomas colónicos, colonoscopía.

Endoscopic polypectomy of colorectal 
adenomas: Monitoring patients in order to 
review the colonoscopic surveillance interval
Summary

Objective. To determine the risk of advanced adenomas at 
surveillance colonoscopy after polipectomy. To review the co-
lonoscopic surveillance interval and to compare the preva-
lence of adenomas in patients with low-risk and high-risk 
adenomas at screening colonoscopies. Methods. A cohort 
retrospective study. It was used a database of colonoscopies 
performed between 1999 and 2012. Seven hundred and 
sixty patients who had adenomas at first colonoscopy were 
included (465 males and 295 females, mean age 62 years 
old). They were divided into two groups: group A, low-risk 
adenomas, and group B, high-risk adenomas. In each group, 
it was compared the presence of adenomas in videocolonos-
copies performed at 3 and 5 years. Results. At the first co-
lonoscopy 409 patients (53.8%) belonged to group A and 
351 (46.2%) than group B. In both groups the risk of new 
advanced adenomas in endoscopic surveillance at 5 years was 
similar to the control at 3 years. Comparing both groups, the 
risk of new advanced adenomas in endoscopic surveillance at 
3 years in group B was 1.96 times greater than in group A (P 
= 0.012). Conclusions. At present, surveillance endoscopy is 
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tificando dos grupos de riesgo de acuerdo al tipo de ade-
noma encontrado en la polipectomía previa:17

•	Adenomas	de	bajo	riesgo:	1	o	2	adenomas	tubu-
lares menores de 10 mm. Se recomienda realizar el 
primer control endoscópico a los 5 años, y si éste 
es normal, el siguiente se realizará a los 10 años, 
volviendo	al	riesgo	promedio	de	la	población.

•	Adenomas	de	alto	riesgo:	adenoma	con	compo-
nente velloso, displasia de alto grado, mayor de 10 
mm o 3 o más adenomas. Se sugiere realizar el pri-
mer control endoscópico a los 3 años, y si éste es 
normal, se realizará luego cada 5 años.

En estas últimas guías, se incorporó el seguimiento de 
los pólipos aserrados y adenomas aserrados tradicionales, 
no descriptos anteriormente: 

•	En	pacientes	con	un	pólipo	sésil	aserrado	menor	
de 10 mm sin displasia de alto grado, independien-
temente de su localización, se repetirá la colonos-
copía a los 5 años. 

•	En	pacientes	con	uno	o	varios	pólipos	aserrados	
sésiles mayores de 10 mm, con displasia de alto 
grado (cualquier tamaño), o uno o varios adeno-
mas aserrados tradicionales, se repetirá la colonos-
copía a los 3 años. 

En función de lo referido, se intentó evaluar en la 
práctica cotidiana el seguimiento endoscópico posterior 
a la polipectomía a lo largo de los años de los pacientes 
que	habían	tenido	adenomas	de	bajo	y	alto	riesgo.	En	el	
presente	 trabajo,	 los	pacientes	 fueron	agrupados	 en	dos	
categorías:	en	el	grupo	A	se	incluyeron	los	pacientes	que	
habían	tenido	en	la	primera	videocolonoscopía	adenomas	
de	bajo	riesgo,	y	en	el	grupo	B	aquellos	que	habían	pre-
sentado	adenomas	de	alto	riesgo.	Posteriormente,	se	ob-
servó la presencia de adenomas avanzados en las videoco-
lonoscopías de vigilancia realizadas a los 3 y a los 5 años 
en cada grupo de pacientes. Finalmente, se compararon 
los	resultados	entre	ambos	grupos	de	riesgo.	Se	utilizaron	
como referencia las guías americanas actualizadas en el 
2012	mencionadas	anteriormente.17 Se trató de respon-
der a las siguientes preguntas:

•	¿Se	cumplen	los	intervalos	para	realizar	la	colo-
noscopía de control, de acuerdo a las características 
de los pólipos resecados en las colonoscopías pre-
vias o se realizan colonoscopías antes de lo indica-
do por las guías?

•	En	aquellas	colonoscopías	realizadas	antes	de	lo	
indicado,	¿se	encuentran	adenomas	avanzados?

performed before the suggested interval. In both groups there 
were no statistically significant differences between survei-
llance control at 3 or 5 years. However, 62% of patients in 
group B have developed new advanced adenomas in endosco-
pic surveillance at 3 years. Therefore, it is recommended the 
endoscopic control with this interval.

Key words. Endoscopic polypectomy, colonic polyps, colonic 
adenomas, colonoscopy.

Los adenomas son considerados como las lesiones pre-
cursoras de la mayoría de las neoplasias colorrectales y se 
presentan muchos años antes del desarrollo de estas últimas. 
Comparado	con	la	población	general,	el	riesgo	de	desarrollar	
cáncer colorrectal es mayor en pacientes que hayan presen-
tado adenomas avanzados, localizados a predominio de co-
lon derecho y sin seguimiento endoscópico posterior.1-5 Es 
fundamental la resección completa de cada pólipo colónico 
hallado durante el procedimiento endoscópico. Un estudio 
prospectivo	del	grupo	de	Zauber	dio	 como	 resultado	una	
disminución de la mortalidad por cáncer colorrectal, com-
parado	con	la	población	general,	dentro	de	los	10	años	pos-
teriores a la polipectomía de los adenomas.6

La colonoscopía permite la detección y la resección de 
los	adenomas,	con	una	alta	sensibilidad	(95%)	y	especifici-
dad	(90%),	por	lo	cual	en	los	últimos	años	se	ha	empleado	
esta práctica para la prevención del cáncer de colon.7,8 

Para mantener una alta precisión en la colonoscopía 
es importante cumplir los criterios de calidad en la reali-
zación	del	estudio	endoscópico	que	debe	ser	completo,9 
mediante el acceso al fondo del ciego, la identificación 
de la válvula ileocecal y el implante apendicular, y, de ser 
posible,	la	intubación	ileal;	el	cumplimiento	de	un	tiem-
po adecuado de retiro del equipo desde el ciego hasta el 
ano,	preferentemente	mayor	de	6	minutos;	y	una	adecua-
da	 preparación	 colónica	 del	 paciente	 (escala	 de	 Boston	
mayor	o	igual	a	7/9).10

Al	profundizar	el	estudio	de	 las	características	de	 los	
pólipos hallados, tiene importancia su tamaño, su histo-
logía	y	 la	presencia	de	displasia	de	grado	variable,	clasi-
ficándolos	en	adenomas	de	bajo	riesgo	y	alto	riesgo	para	
determinar el intervalo de vigilancia.11-12

A	 lo	 largo	de	 los	 años	 se	han	 efectuado	diversos	 es-
tudios que recomendaron diferentes intervalos para la 
realización de la colonoscopía de control a los pacientes 
que	habían	presentado	adenomas	de	acuerdo	a	sus	carac-
terísticas.13-16	 En	 2012	 Lieberman	 y	 col	 realizaron	 una	
actualización de las Guías de Detección y Vigilancia de 
Adenomas	y	Cáncer	de	Colon	publicadas	en	2007,	iden-
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•	En	los	adenomas	iniciales	de	bajo	riesgo,	¿existe	
alguna diferencia significativa en la realización de 
la colonoscopía de control a los 3 años, comparado 
con el control a los 5 años?  

Material y métodos

Se	trata	de	un	estudio	analítico,	observacional,	de	tipo	
cohorte,	retrospectivo.	Se	utilizó	una	base	de	datos	elec-
trónica	que	incluía	pacientes	de	ambos	sexos,	entre	31	y	
90	años	de	edad,	que	realizaron	al	menos	dos	videocolo-
noscopías	entre	agosto	de	1999	y	diciembre	de	2012,	en	
un	sanatorio	de	mediana	complejidad	en	la	Ciudad	Au-
tónoma	de	Buenos	Aires.	Las	videocolonoscopías	fueron	
efectuadas por médicos gastroenterólogos endoscopistas 
con	 amplia	 experiencia,	 bajo	 neuroleptoanestesia.	 De	
acuerdo a los criterios de calidad, solamente se incluye-
ron	las	videocolonoscopías	completas	y	con	“muy	buena/
excelente”	 preparación	 intestinal,	 correspondiente	 a	 la	
clasificación	de	la	escala	de	Boston	mayor	o	igual	a	7/9.	
Todos los pólipos detectados en las colonoscopías fueron 
resecados	y	enviados	al	Servicio	de	Anatomía	Patológica	
de	 la	misma	 institución.	 Fueron	 excluidos	 aquellos	 pa-
cientes con síndromes hereditarios conocidos, como po-
liposis adenomatosa familiar y cáncer colorrectal heredi-
tario no polipósico, enfermedad inflamatoria intestinal, 
antecedentes personales de cáncer colorrectal previo y/o 
sincrónico al momento de la colonoscopía, síndrome de 
Lynch, cirugía de resección colónica por cualquier etiolo-
gía, y polipectomía colónica previa a este estudio.

Sobre	un	total	inicial	de	5.856	pacientes	a	los	que	se	
le	realizaron	dos	o	más	videocolonoscopías	entre	1999	y	
2012,	fueron	excluidos	5.096	que	no	cumplían	los	crite-
rios	de	inclusión:	942	pacientes	(16,08%)	por	no	presen-
tar	una	buena	preparación	intestinal,	1.129	(19,28%)	por	
no tener un estudio completo hasta el fondo del ciego, 
1.191	(20,34%)	por	no	presentar	adenomas	en	la	prime-
ra	colonoscopía,	102	(1,74%)	por	tener	enfermedad	in-
flamatoria	intestinal,	1.112	(19%)	por	haber	tenido	una	
cirugía de resección colónica (510 pacientes por cáncer de 
colon	y	602	por	procesos	no	neoplásicos)	y	620	(10,58%)	
porque	ya	presentaban	polipectomías	previas	al	estudio.

En	 el	 presente	 trabajo,	 fueron	 incluidos	 760	 pacientes	
(12,98%	del	total).	Los	pacientes	se	agruparon	de	acuerdo	a	las	
características de los adenomas (número, tamaño, histología y 
presencia de displasia) encontrados en la primera colonoscopía.  

En	 el	 grupo	 de	 adenomas	 de	 bajo	 riesgo	 (grupo	A)	
se	 consideró	 la	presencia	de	1	o	2	 adenomas	 tubulares,	
menores de 10 mm, sin displasia de alto grado y 1 pólipo 
aserrado menor de 10 mm, sin displasia de alto grado.

En	el	grupo	de	adenomas	de	alto	riesgo	(grupo	B)	se	
consideró	la	presencia	de	3	a	10	adenomas	tubulares,	ma-
yores	de	10	mm,	con	componente	velloso	o	tubulovello-
so, con displasia de alto grado, 1 o más pólipos aserrados 
mayores a 10 mm, con displasia de alto grado o 1 o más 
adenomas aserrados tradicionales.

En cada uno de los grupos se compararon los resulta-
dos de las colonoscopías de control realizadas a los 3 años 
(36	±	4	meses)	y	a	los	5	años	(60	±	4	meses)	posteriores	a	
la	primera	polipectomía	endoscópica.	El	objetivo	evalua-
do fue la presencia de adenomas avanzados (adenomas de 
alto riesgo) en los controles endoscópicos mencionados, 
en cada uno de los grupos.

Para comparar los resultados y evaluar la asociación entre 
las	variables	categóricas	se	utilizó	 la	odds ratio (OR) como 
medida de asociación y se realizó el test de chi cuadrado. Se 
consideró como significativa una P menor de 0,05 y se cal-
cularon	los	intervalos	de	confianza	del	95%	(IC	95%).

Resultados

En	la	muestra	de	760	pacientes,	465	fueron	hombres	
y	295	mujeres,	con	una	edad	media	de	62	años	(rango	31	
a	90	años).	De	estos	760	pacientes,	409	(53,8%)	presen-
taron	adenomas	de	bajo	riesgo	(grupo	A)	y	351	pacientes	
(46,2%)	presentaron	adenomas	de	alto	riesgo	(grupo	B)	
en la primera videocolonoscopía. 

Grupo A 

En	la	Figura	1	se	observan	las	características	de	los	adenomas	
de	bajo	riesgo	hallados	en	la	colonoscopía	inicial.	En	ésta,	se	des-
taca	que	399	casos	(97,5%)	correspondieron	a	1	o	2	adenomas	
tubulares	menores	de	10	mm	sin	displasia	de	alto	grado.

De	 este	 grupo:	 a)	 A	 225	 pacientes	 (55,1%)	 se	 les	
realizó	el	control	endoscópico	a	los	3	años.	De	ellos,	24	
pacientes	 (10,7%)	presentaron	 adenomas	 avanzados.	El	
89,3%	restante	no	presentó	adenomas	(144	pacientes)	o	
tuvo	adenomas	de	bajo	 riesgo	 (57	pacientes).	b)	A	184	
pacientes	(44,9%)	se	les	realizó	el	control	endoscópico	a	
los	5	años.	De	éstos,	22	pacientes	 (11,9%)	presentaron	
adenomas	avanzados.	El	88,1%	restante	no	presentó	ade-
nomas	 (115	pacientes)	o	 tuvo	adenomas	de	bajo	 riesgo	
(47	pacientes)	(Tabla	1).

Por	lo	tanto,	de	409	pacientes	iniciales	que	presenta-
ron	adenomas	de	bajo	riesgo	en	la	primera	colonoscopía,	
46	 pacientes	 (11,2%)	 presentaron	 adenomas	 avanzados	
en los controles posteriores. El riesgo de presentar adeno-
mas fue similar en los dos controles endoscópicos, siendo 
de	10,7%	a	los	3	años	y	de	11,9%	a	los	5	años.	Esta	aso-
ciación no fue estadísticamente significativa, con una OR 
de	0,879	(IC	95%	0,475	-	1,625)	(Tabla	1).
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De	 este	 grupo:	 a)	 A	 232	 pacientes	 (66,1%)	 se	 les	
efectuó	el	control	endoscópico	a	los	3	años.	De	éstos,	44	
pacientes	 (18,9%)	presentaron	 adenomas	 avanzados.	El	
81,1%	restante	no	presentó	adenomas	(127	pacientes)	o	
tuvo	adenomas	de	bajo	riesgo	(61)	pacientes.	b)	A	119	pacien-
tes	(33,9%)	se	les	efectuó	el	control	endoscópico	a	los	5	años.	
De	éstos,	27	pacientes	(22,7%)	presentaron	adenomas	avan-
zados.	El	77,3%	restante	no	presentó	adenomas	(71	pacien-
tes)	o	tuvo	adenomas	de	bajo	riesgo	(21	pacientes)	(Tabla	2).

Por lo tanto, se interpreta que de los 351 pacientes 
iniciales que presentaron adenomas de alto riesgo en la 
primera	colonoscopía,	71	(20,2%)	volvieron	a	presentar	
adenomas avanzados en los controles posteriores. El ries-
go de presentar adenomas avanzados fue similar en los 
dos	controles	endoscópicos,	siendo	de	18,9%	a	los	3	años	
y	de	22,7%	a	los	5	años.	Esta	asociación	no	fue	estadís-
ticamente	significativa,	con	una	OR	de	0,797	(IC	95%	
0,465	-1,369)	(Tabla	2).

Al	comparar	ambos	grupos	de	pacientes,	los	del	grupo	
B	tuvieron	un	61,9%	de	probabilidad	de	presentar	nue-
vos adenomas avanzados en el control endoscópico a los 3 
años.	Con	respecto	a	los	pacientes	del	grupo	A,	tuvieron	
un	52,2%	de	probabilidad	de	presentar	adenomas	avan-
zados	en	el	control	endoscópico	a	los	3	años	(Tabla	3).	En	

Grupo B 

En	la	Figura	2	se	observan	las	características	de	los	ade-
nomas de alto riesgo hallados en la colonoscopía inicial. 
En	ésta,	se	destaca	que	de	351	adenomas,	111	(31,6%)	
correspondieron a adenomas con componente velloso sin 
displasia	de	alto	grado	y	89	(25,3%)	a	adenomas	tubula-
res mayores de 10 mm sin displasia de alto grado.

Figura 1. Características de los adenomas de bajo riesgo hallados 
en la colonoscopía inicial (total 409 pacientes).

Figura 2. Características de los adenomas de alto riesgo hallados 
en la colonoscopía inicial (total 351).

Tabla 1. Adenomas de bajo riesgo hallados en la primera colo-
noscopía: Presencia de adenomas avanzados en los controles en-
doscópicos a los 3 y 5 años.
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los	pacientes	del	grupo	B,	el	 riesgo	de	presentar	nuevos	
adenomas	avanzados	en	el	control	a	los	3	años	fue	1,96	ve-
ces	mayor	que	en	los	pacientes	del	grupo	A.	Esta	asociación	
fue estadísticamente significativa [P	=	0,012,	OR	1,96	(IC	
95%	1,147	-	3,349)]	(Tablas	3	y	4).	Los	pacientes	del	gru-
po	B	tuvieron	un	riesgo	mayor	importante	(2,16	veces)	de	
presentar nuevos adenomas avanzados en el control a los 5 
años	con	respecto	a	los	pacientes	del	grupo	A.	Esta	asocia-
ción fue estadísticamente significativa [P	=	0,013,	OR	2,16	
(IC	95%	1,164	-	4,011)]	(Tablas	3	y	5).		

Tabla 2. Adenomas de alto riesgo hallados en la primera colo-
noscopía: Presencia de adenomas avanzados en los controles en-
doscópicos a los 3 y 5 años.

Tabla 3. Comparación entre los adenomas hallados en la pri-
mera colonoscopía y la presencia de adenomas avanzados en los 
controles endoscópicos posteriores.

Tabla 4. Control endoscópico a los 3 años: Comparación entre los 
hallazgos de la primera colonoscopía y la presencia o ausencia de 
adenomas avanzados a los 3 años.

Tabla 5. Control endoscópico a los 5 años: Comparación entre los 
hallazgos de la primera  colonoscopía y la presencia o ausencia de 
adenomas avanzados a los 5 años.

Discusión

La	colonoscopía	es	un	procedimiento	de	alta	sensibili-
dad	y	especificidad	para	la	detección	de	adenomas.	Ade-
más,	permite	la	resección	de	los	mismos,	siendo	su	obje-
tivo la disminución de la incidencia de cáncer de colon. 
Posteriormente a la resección endoscópica de los adeno-
mas,	ha	surgido	la	inquietud	sobre	el	tiempo	de	intervalo	
correcto	para	realizar	un	nuevo	control	endoscópico.	A	lo	
largo	de	los	años	se	establecieron	varias	recomendaciones	



221Acta Gastroenterol Latinoam 2014;44(3)216-222

Polipectomía endoscópica de adenomas colorrectales Laura M Avila Couso y col

de distintos intervalos de tiempo para la realización de la 
colonoscopía control según las características de los ade-
nomas ya resecados.

Un estudio de referencia inicial correspondió al grupo 
de	trabajo The National Polyp Study. Se trató de un estu-
dio	 de	 cohorte,	 publicado	 en	 1993,	 que	 demostró	 que	
la polipectomía endoscópica de adenomas colorrectales 
disminuía la incidencia de cáncer colorrectal.18-22 Por lo 
tanto,	se	recomendaba	esta	práctica	en	la	prevención	de	
dicha	neoplasia.	En	la	misma,	se	sugería	el	primer	examen	
post-polipectomía	a	los	3	años,	ya	que	no	se	encontraban	
diferencias significativas realizándolo al año.20,22

En	el	año	2003,	el	grupo	de	Winawer	y	col	publicó	las	
Guías de Screening y Vigilancia de Cáncer Colorrectal que 
recomendaba	a	 la	colonoscopía	como	el	único test elegido 
para el seguimiento postpolipectomía endoscópica.23 Sugería 
la	realización	del	primer	examen	entre	los	5	y	10	años	poste-
riores	en	pacientes	con	adenomas	de	bajo	riesgo	y	el	control	
a los 3 años en aquellos con adenomas de alto riesgo.

Entre	 2006	 y	 2007,	 tres	 instituciones	médicas	 nor-
teamericanas (American Cancer Society, US Multi Society 
Task Force on Colorectal Cancer y American College of Ra-
diology) se reunieron para desarrollar una guía para la 
detección y el seguimiento de pólipos adenomatosos, de 
acuerdo al número, tamaño, histología y presencia de 
displasia, en adultos asintomáticos de riesgo promedio. 
En	ésta,	recomendaban	el	control	endoscópico	a	los	5	o	
10	años	de	la	polipectomía	inicial	en	los	casos	con	1	o	2	
adenomas	 tubulares	 pequeños	 (menores	 de	 1	 cm),	 con	
displasia	de	bajo	grado.	Con	respecto	a	los	pacientes	con	
3 a 10 adenomas de cualquier tamaño, 1 adenoma mayor 
de 1 cm o cualquier adenoma con componente velloso o 
displasia de alto grado, sugerían realizar la colonoscopía a 
los 3 años de la polipectomía inicial.24

Finalmente,	en	2012	Lieberman	y	col	realizaron	una	
actualización de estas Guías de Detección y Vigilancia 
de	 Adenomas	 y	Cáncer	 de	Colon	 publicadas	 en	 2007,	
identificando dos grupos de riesgo, de acuerdo al tipo de 
adenoma encontrado en la polipectomía inicial.17 En el 
grupo	de	adenomas	de	bajo	riesgo,	consideraron	la	pre-
sencia	de	1	o	2	adenomas	tubulares	menores	de	10	mm	
y recomendaron realizar el primer control endoscópico a 
los 5 años. En el grupo de adenomas de alto riesgo, inclu-
yeron a los adenomas con componente velloso, displasia 
de alto grado, mayores de 10 mm o con 3 o más adeno-
mas. En este grupo, sugirieron realizar el primer control 
endoscópico	a	los	3	años.	En	estas	últimas	guías	también	
se incorporó el seguimiento de pólipos y adenomas ase-
rrados, recomendando el control a los 5 años de un único 
pólipo sésil aserrado menor de 10 mm sin displasia y el 

control a los 3 años de uno o más pólipos aserrados sésiles 
mayores de 10 mm, con displasia de alto grado (cualquier 
tamaño), o de un único adenoma aserrado tradicional.

En el presente estudio, se destacó la presencia de ade-
nomas	de	bajo	riesgo	en	la	primera	colonoscopía	(53,8%)	
con	predominio	de	 adenomas	 tubulares	menores	de	10	
mm	sin	displasia	de	alto	grado.	El	55%	de	los	pacientes	
de	este	grupo	de	adenomas	de	bajo	riesgo,	realizó	el	nue-
vo control a los 3 años, en vez de efectuarlo a los 5 años 
como lo recomiendan las guías americanas mencionadas 
anteriormente.17 Esta	situación	se	observa	habitualmente	
en nuestro medio ya que los médicos endoscopistas sue-
len acortar los intervalos de vigilancia, realizando la co-
lonoscopía antes del tiempo sugerido por las guías. Sin 
embargo,	solamente	el	10,7%	de	estos	pacientes	presen-
taron adenomas avanzados a los 3 años y no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los con-
troles realizados a los 3 o a los 5 años. Por lo tanto, en 
este	grupo	de	pacientes	con	adenomas	de	bajo	riesgo	en	la	
colonoscopía inicial no se considera necesario efectuar el 
control antes de los 5 años sugeridos.

Con respecto al grupo de adenomas de alto riesgo en 
la	 colonoscopía	 inicial	 (46,2%),	 predominó	 el	 hallazgo	
de	adenomas	con	componente	velloso.	El	66%	de	los	pa-
cientes de este grupo de adenomas de alto riesgo realizó 
el control a los 3 años, de acuerdo a la sugerencia de las 
guías	descriptas.	Sin	embargo,	resultó	inesperado	no	ha-
ber	 hallado	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 al	
realizarse el control a los 3 o a los 5 años.  

Al	comparar	ambos	grupos	de	pacientes,	los	que	han	
presentado adenomas de alto riesgo en la primera colo-
noscopía	tienen	un	riesgo	1,96	veces	mayor	de	volver	a	
presentar adenomas avanzados en el control a los 3 años 
con	 respecto	 a	 aquellos	 con	 adenomas	 iniciales	 de	bajo	
riesgo. Por lo tanto, esto implica una coincidencia con la 
recomendación de las guías americanas de realizar el con-
trol a los 3 años en pacientes con adenomas de alto riesgo.

Como conclusión, actualmente no se cumplen los 
intervalos	de	vigilancia	de	adenomas	de	bajo	riesgo,	rea-
lizándose la colonoscopía antes de lo indicado. En los pa-
cientes	que	han	presentado	adenomas	de	bajo	riesgo	en	
la primera colonoscopía, no se hallaron diferencias esta-
dísticamente significativas que permitan sugerir el nuevo 
control endoscópico antes de los 5 años. Con respecto a 
los pacientes que han presentado adenomas de alto riesgo 
en la primera colonoscopía, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al realizarse el control a los 
3	o	a	los	5	años.	Sin	embargo,	el	62	%	de	estos	pacientes	
presentaron nuevos adenomas avanzados a los 3 años, por 
lo cual se sugiere el control con este intervalo en este gru-
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po. Los resultados locales hallados en el presente estudio 
coinciden	con	las	guías	americanas	actualizadas	en	el	2012	
por	Lieberman	y	col,	en	las	cuales	se	recomienda	realizar	el	
control endoscópico a los 3 años de los adenomas de alto 
riesgo	y	a	los	5	años	de	los	adenomas	de	bajo	riesgo.17
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