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POLIPOS DEL COLON Y RECTO
Drs. FRANCISCO PARADA, ALBERTO GUZMAN y WALDO LEIVA
Catedra de Pcdiatria del Prof. Arturo Scroggie.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Durante los ultimos anos ban aparecido numerosos articulos en la literatura
medica mundial sobre la relacion de los
polipos del intestino y el cancer de este
organo. Es por esto que nos ha parecido
interesante reunir los casos de polipos de
colon y recto diagnosticados por nosotros
en 550 ninos a los cuales se les practice
proctoscopia.
Clasificacion. La mejor clasificacion y
la mas sencilla, es la de Erdmann y Morris (1925), los que distinguen dos tipos:
1. Tipo adolescente o congenito: que
corresponde a la poliposis multiple del
colon y en la cual los polipos estan diseminados abundantemente sobre este organo. Este tipo tendria un caracter here.ditario y la transmision seria dominante
para el hombre o la mujer.
2. Tipo adulto o adquirido: que tiene
como caracteristica predominante de ser
polipos aislados. Este tipo es frecuente en
los ninos.
Frecuencia. Hay discrepancias entre los
autores y ello se debe al material o metodo de estudio seguido. Los que lo ban
estudiado en autopsias encuentran un porcentaje menor que los que solo lo han
estudiado en proctoscopias. Backay en
60.000 autopsias de ninos da un porcentaje de 0,5; Helwig en 449 autopsias de
ninos y adolescentes da un 3,5%- Castro
Garnet y Smith dan una frecuencia de
2,4 r v en su practica proctoscopica; Green,
tambien en proctoscopia, da una frecuencia de 10,8/i ; Fansler un 14% y nosotros
en 550 proctoscopias encontramos 100 polipos del recto o colon, o sea, 18%.
Castro Garnet, Ault y Smith (1951)
observan mamelones sesiles de 2 a 3 mm.
los cuales son elevaciones causadas por
agrandamiento de los foliculos submucosos y que no se deben confundir con las
verdaderas hiperplasias adenomatosas.
Tampoco debe confundirse con la poliposis difusa secundaria a colitis ulcerativa
o disenteria amebiana, pues estos son islotes de mucosa hipertrofiada entre las
zonas de destruccion.

Localization y numero. Se localizan con
mayor frecuencia en los 25 a 30 cm. terminales del tubo digestivo. De nuestros
100 casos 54 estaban en los primeros 5
cms. a partir del ano; 38 entre los 5 y
los 10 cm. y 8 mas arriba. La mayoria
de los polipos estaban implantados en la
cara lateral izquierda y cara posterior del
recto.
En 94 enfermos habia un solo polipo y
en 6 habia 2 o mas. Un caso de estos, era
una poliposis multiple.
Tamano y forma. La dimensiones variaron entre 3 mm. y 2 '/2 cm. de diametro y la mayoria eran redondeados y
de superficie lisa o ligeramente rugosa.
La mayoria poseian un pediculo de ]/2 a
4 cm. de largo y solo 9 eran sesiles.
Sexo y edad. No encontramos una predisposicion para un determinado sexo. En
cuanto a la edad, el enfermo mas pequeno
tenia 6 meses; hubo 7 casos entre 1 y 2
anos, igual numero entre 2 y 3; 15 casos
entre 3 y 4 anos, 7 casos entre 4 y 5;
11 entre 5 y 6 y el resto en ninos mayores
de 6 anos.
Patogenesis. Ribbert cree que los polipos se originan en celulas embrionarias
mal colocadas que pueden permanecer
inalterables hasta avanzada edad, pero el
estimulo que ocasiona una irritacion determinaria su .crecimiento. Otro autor,
Verse, piensa que los polipos provienen
de una irritacion catarral sobre celulas
normales.
Histopatologia. Son numerosos los autores que se han preocupado de las caracteristicas histologicas de estos tumores. Se podria citar a Helwig, Dukes, a
Saint. Este ultimo hizo una descripcion
detallada y clara de un adenoma; dice
que un punto de la mucosa empieza una
hipertrofia e hiperplasia del tejido glandular, lo que causa un engrosamiento de
la rnucosa formandose un pequeno pliegue; este seria el primer indicio de un
pediculo y el desarrollo de este y del adenoma podria ser causado por el arrastre
de las heces y por los movimientos peris-
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talticos que tratan de expulsarlo como
cuerpo extrano. El tumor crece por la formacion de nuevas glandulas, siendo las
mas jovenes aquellas que estan mas cerca
de la periferia.
Swinton y Warren establecieron normas para determinar la presencia de un
carcinoma aparecido en un adenoma y
ellas son las siguientes: a) Anaplasia: hay
variaciones en el tamano de las celulas
y nucleo; el nucleo esta intensamente tenido con prominentes nucleolos y figuras
mitoticas. b) Irregularidad: variacion en
la polaridad del nucleo. c) Invasion: no
hay limites entre las celulas y el estroma.
Naturalmente que la invasion linfatica o
intravascular significa malignidad inobjetable.
Para la mayoria de los autores los polipos del recto y colon son potencialmente malignos.
Westhues encontro que el 15% de su
serie de tumores malignos colo-rectales
habian crecido desde un adenoma, mientras que en otro 34% era probable ese
mismo origen. Swinton y Warren encontraron un 14% de tumores malignos que
tambien se habian desarrollado desde un
adenoma.
Bacon, Laurens y Peale (1951) publican un extenso trabajo sobre la histopatologia de los polipos del colon y recto;
su estudio se baso en 800 casos de cancer de estas regiones. Clasifican y describen las lesiones encontradas y el concepto mas importante es el que se refiere
al adenoma con atipismo; este termino
atipismo significa que en su mayor parte
las lesiones parecen benignas, pero contienen uno o mas focos de proliferaciones
epiteliales atipicas y en estas zonas hay
diferentes grados de hipercromatismo del
nucleo, pleomorfismo, pseudo-estratificacion minima, perdida de la polaridad de
los nucleos y a veces algunas figuras mitoticas atipicas. Ellos dicen que desde el
punto de vista clinico, en que todos los
adenomas del intestine son potencialmente un cancer, tal vez estos cambios atipicos
representan la transicion de la benignidad a la franca malignidad.
Otros autores han informado sobre el
hallazgo de adeno-carcinoma en polipos
rectales en pacientes de pocos arios. Por
ejemplo, Costing encontro un adeno-carcinoma en un polipo rectal de un nine de 8
anos; Bacon en un nino de 6; Marion y
Avet relataron un caso de epitelioma ci-

lindrico en un polipo de un nino de 4 anos.
Dos pacientes de Kerr, poseedores de una
historia de polipos, hicieron posteriormente carcinomas y Schilla encontro un carcinoma en un polipo de un nino de 2 anos,
Segun Aschoff, si el epitelio intestinal
corriente es el que forma los elementos
glandulares del polipo, este se considera
completamente benigno (tipo 1). Si se
encuentra un revestimiento dense de celulas cilindricas altas con varias filas de
nucleos, pero existiendo uniformidad en
las celulas y en los nucleos, este es relativamente benigno (tipo 2).
Cuando se aprecian anormalidades mas
intensas, papilas epiteliales, epitelio poliestratificado, atipias nucleares, y muchas
figuras de mitosis, se trata de un estado
pre-canceroso maligno (tipo 3).
Nuestro material de estudio' se compone de 37 polipos intestinales examinados
histologicamente. De estos, 36 se catalogaron como fibroadenomas benignos, y 1
se califico como degeneracion adenocarcinomatosa mucosa. De los 36 polipos benignos, 12 presentaban sus glandulas perfectamente bien diferenciadas (Fig. 1) y
en 23, hubo signos de desdiferenciacion.
En 2 casos habia pluriestratificacion difusa con escaso mucus.
No encontramos ningtfna relacion entre
la desdiferenciacion y agrupacion por determinados grupos de edad.
La inflamacion es un hecho constante
en los polipos y la calificamos de 2 a 3
cruces, segun su intensidad.
Hemorragias se encontraron en 3 casos.
Formaciones quisticas, que calificamos
de 1 a 10, se encontraron en 21 casos.
Respecto al polipo degenerado, se trata de una degeneracion adenocarcinomatosa mucosa, con presencia de celulas en
anillo de sello en el estroma (Fig. 2).
Sintomatologia. El 75% de nuestros pacientes consultaron por presentar sangre
fresca con las deposiciones, solo 16 enfermos tenian diarrea o deposiciones semiformadas con abundante mucus y sangre,
lo mayoria tenia deposiciones formadas.
El 9?c hubo dolor abdominal, el cual era
vago, no bien preciso y de localizacion
peri-umbilical; este sintoma fue mas evidente en 2 casos en los cuales solo contribuimos al diagnostico, pues, se trataba de
polipos mas alia del alcance de los tubos
proctoscopicos. Otros sintomas menos importantes fueron: anemia discreta, prolapso rectal, descargas de mucus por el
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Figura A'1"' I . — Corte de un polipo con g l a n d u l a s
mucosas bien difercnciadas.

Figuta N{> 2. — Corte de un polipo con degencracion adenocarcinomatosa mucosa.

recto, prurito anal y procidencia de la
masa tumoral.
Diagnostico. En todo enfermo sospechoso de ser poseedor de un polipo del recto
o colon debe adoptarse la siguiente conducta: a) Inspeccion de la region anal;
b) Tacto rectal; c) Examen instrumental;
d) Examen radiologico; e) Examen histopatologico del polipo.
El examen proctoscopico se hara sin
preparacion cuando hubo una reciente
diarrea, pero cuando las deposiciones son
formadas se hara un lavado intestinal con
solucion jabonosa o salina la noche anterior, y el mismo dia del examen una irrigacion intestinal, con agua pura.
Los tubos usados por nosotros fueron
de un calibre equivalente a la mitad de
los usados en los adultos, y de una longitud de 12 a 25 cm.; solo en recien nacidos o prematures se usaron tubos de
menos calibre, pues con estos la vision se
dificulta mucho.
El examen debe ser minucioso, lento,
recorrer las paredes del recto y sigmoide
una y otra vez, pues los polipos pequenos
se escapan al ser cubiertos por un pliegue o mucosidad.
Cuando la sintomatologia hace sospechar la presencia de un polipo y el examen recto-sigmoidoscopico es negative, se
debe solicitar un estudio radiologico con
tecnica adecuada y aunque el examen
recto-sigmoidoscopico fuera positivo debiera adoptarse esta misma medida para
descartar la posibilidad de multiplicidad
de lesiones.
El diagnostico diferencial debe hacerse
con la simple constipacion que es la causa de rectorragia mas frecuente en la in-

fancia. Con el diverticulo de Meckel, pero
en este caso hay rectorragia abundante y
de color obscuro. Con la invaginacion intestinal, donde ademas de la sangre hay
dolor, colapso y palpacion de una masa
abdominal, y con las discrasias sanguineas.
Tratamiento. Todo polipo del intestine
o recto debe extirparse radicalmente,
pues estos tumores son potencialmente
procesos malignos. Cuando estan implantados en el recto o sigmoides, pueden extirparse mediante un lazo similar al usado en amigdalectomias, y practicando simultaneamente la electrocoagulacion. Si
se puede exteriorizar el polipo, se debe
ligar el pediculo en la base para impedir
la recidiva.
RESUMEN

Se reunen 100 casos de polipos del colon y recto, observados en 550 proctoscopias de nines que han consultado en los
ultimos cuatro anos. La frecuencia fue de
18%.
La edad de nuestros pacientes vario entre 6 meses y 12 arios. Se ve con mas frecuencia en nifios de 3 a 5 anos.
La mayoria de los polipos eran pediculados, de 3 mm. a 2V2 cm. de diametro,
y estaban localizados en los primeros 10
cm. a partir del ano.
El 75 % de los pacientes consultaron
por rectorragia y deposiciones formadas,
pero en un porcentaje menor hubo diarrea lo que puede inducir a error a los
medicos tratantes.
El diagnostico se comprobo mediante
la proctoscopia, examen que puede reali-
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zar cualquier medico. El diagnostico diferencial debe hacerse con la constipacion,
el divertlculo de Meckel, la invaginacion
intestinal y las discrasias sanguineas.
En 37 cases se hizo el estudio histologico de las lesiones; 36 se catalogaron como polipos fibro-adenomatosos benignos y
1 con degeneracion adeno-carcinomatosa.
La inflamacion es un hecho casi constante. En 20 casos hubo dilataciones quisticas.
Se recalca la importancia que puede tener para el future de los pacientes, la
presencia devestos polipos potencialmente
malignos.

In 37 cases an histopathological examination of the polyps was done, 36% were
classified as fibro-adenomatous polyps
and only one as adenocarcinoma. Inflammation's signs were frequent. In 20 cases
there were cystic dilatations.
The importance that can have in the
patient's future the presence of polyps,
potentially malignant, is stressed.
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SUMMARY
POLYPS OF THE COLON AND RECTUM.

100 cases of polyps of the colon and
rectum, seen in 550 proctoscopic examinations in children, are gathered in 4
years. Its frequency was 18%.
Patient's age varied between 6 months
and 12 years. This condition is most frequent between 3 and 5 years of age.
Most of polyps were pedicled, with a
diameter from 3 mm. to 21/£ cm. and
situated in the first 10 cm. near the anum.
75% of patients consulted because of
rectal bleeding and normal stools, but in
a smaller ratio they had diarrhea, what
can induce to physician's error.
Diagnosis was verified by proctoscopic
examination, which is an easy method that
can be practiced by any physician. Differential diagnosis must be done with
constipation, Meckel's diverticulum, intususception and hemorrhagic diathesis.
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