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Diagnostic*) y tratamiento del polipo juvenil del colon

Arturo Kirberg B.1; Ximena Morales O.1

Diagnosis and treatment of juvenile polyp

In a five year period 75 colonoscopies were carried out in 66 children with rectal bleding. Five patients present-
ed with severe anemia. Their age ranged from 2 to 16 years (mean 6.6). Most of the procedures were performed
on an outpatient basis (87%) and under oral sedative premedication (78%). At least the splenic f lexure was reached
in each case. We found 59 polyps in 47 children (71%), All polyps were snared and removed during the same pro-
cedure. There were no serious complications. Colonoscopy is a most useful! diagnostic and therapeutic procedure in
children with rectal bleeding, where there it is a high probability that a juvenile polyp can be found wich can be
safely treated during the same session.
(Key words: juvenile polyp, pediatric colonoscopy, polipectomy, rectal bleeding.)

La principal causa de rectorragia en el nino
de 2 a 12 anos es el polipo juvenil del colon1'2.
Este sangramiento, en general leve, repetido y
silencioso, puede, en algunos casos, llevar a una
anemia severa. Otras formas menos frecuentes
de presentation del polipo son el prolapso anal,
su elimination espontanea por autoamputacion
y la invaginacion intestinal. Los polipos juveniles
corresponden hist ologic amen te a hamartomas,
lesiones bien definidas y consideradas como ab-
solutamente benignas, aunque algunos autores
piensan que podrfan presentar algun potencial
maligno3, pero esto es motivo de discusion. En
cualquier caso sus sintomas y posibles complica-
ciones obligan a considerar su tratamiento
quirurgico. La colonoscopia en ninos ha demos-
trado ser un examen seguro y de alto rendimien-
to, siendo su principal indication la hemorra-
gia digestiva baja y la sospecha de enfermedad
inflamatoria intestinal4"6. En el adulto, la poli-
pectomia endoscopica con asa de alambre y
electrocirugi'a es una tecnica bien establecida
que permite, en la gran mayon'a de los casos y
en forma segura, extirpar cualquier polipo en el
colon sin importar su tamano y localization7"11.
Presentamos nuestra experiencia en el examen
fibroendoscopico de ninos con rectorragia y el
tratamiento simultaneo del polipo juvenil.

1. Centre de Endoscopia Quirurgka. Hospital
nal de Iquique.
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Pacientes y Me"todos

Entre 1984 y 1989 hemos efectuado 75 colonosco-
pi'as en 66 ninos deiivados a nuestro centre poi presen-
tar rectorragia. Cinco de ellos presentaban anemia se-
veia secundaria. Los sintomas databan desde pocos
dias hasta mas de un ano. En 9 casos exist fa el ante-
cedente de prolapso de una masa rectal despues de de-
fecar. Sus edades fluctuaron entie 2 y 16 afios (prome-
dio 6,6), con igual numero de hombres y mujeies {fi-
gura 1). Ocho casos tenian enema baiitado previo que
revelaba un polipo en 5 de eltos. La prepaiacion del
colon para la colonoscopia corta (hasta el angulo esple-
nico) se efectuo mediante dos enemas evacuantes admi-
nistrados la noche anterior y la mafiana del examen.
Para la colonoscopia total agregamos dieta h'quida
abundante las 48 horas previas y un laxante oral. Como
premedicacion empleamos sedacion oral con benzo-
diazepinas en 78% de los examenes. En la colonoscopia
total y en algunos ninos diffciles preferimos la aneste-

Figura 1: Distribucion por edad de 66 ninos en que se
efectuo una colonoscopia por piesentar rectorragia.
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sia con ketamina 6 mg • kg • im, que fue utilizada en
14% de los cases. En algunos ninos mayores y tran-
quilos no empleamos premedicacion (8%). En casos
en que el nino estaba consciente (86%), este fue acom-
panado por su madre durante el examen.

Se utilizaron endoscopios Olympus CF-20L, OSF-2
y GIF-IT; unidad de electrocirugfa y asa de alambre.
La may or {a, 87% de los proccdimientos, se efectuaron
en forma ambulatoria. En todos los casos se examino
hasta el angulo esplenico del colon. Cuando la colo-
noscopia coita fue normal realizamos colonoscopi'a
total en aquellos casos en que persistio la hemorragia.
No se solicito de rutina examenes de coagulacion.
Todos los ninos fueron controlados clinicamente una
semana despues y ban seguido bajo control para de-
tectar posible peisistencia o reaparicion de los sintomas.

Resultados

La preparacion del colon result6 excelente en
80%, aceptable en 16% y deficiente en 4%. En
estos ultimos admin 1st ram os un tercer enema
(Fleet) en nuestra unidad. La premedicaci6n
empleada permitio efectuar satisfactoriamente el
procedimiento propuesto en todos los casos. Los
hallazgos endoscopicos se describen en la tabla
1. En 47 niftos (71%) se encontraron polipos. en
40 era unico y en 7, multiples (2 a 5 polipos),
cuya localization aparece en la figura 2. El ta-
mano vari6 de 2 a 24 mm (promedio 11 mm).
Su aspecto macroscopico correspondio al tipo
Yamada IV (pediculados) en 57% y Yamada
III (subpedunculados) en 37% de los casos.
Se resecaron endoscopicamente los 59 polipos
encontrados.

Todos se recuperaron por microenema, suc-
cion o pinza de tres ganchos y fueron enviados
para un estudio histologico: 58 correspondieron
al tipo juvenil y uno fue catalogado como polipo
inflamatorio.

Las complicaciones fueron hemorragia leve,
en 5 casos (que se trataron con electrocoagula-
cion con asa cerrada o inyeccion local de adre-

Tabla 1

Hallazgo endoscopico en 66 ninos con rectorragia

Polipo
Enfermedad intlamatoiia
Angiodisplasia
Hemorroides erosionados
Fisura anal
Examen normal

Total

47
3
1
1
1

13

66

Figura 2: Localizacion anatomica de 59 polipos rese-
cados endoncopicamente.

nalina 1/20.000 durante el procedimiento), y
uno de hemorragia al septimo di'a que cedio
espontaneamente. Ninguno de estos casos re-
quirio transfusion de sangre. No hubo perfora-
cion del colon. En 4 pacientes se efectuo una
"polipectomi'a fn'a" al resecarse el polipo por el
solo efecto mecanico del asa antes de electro-
coagular. Ninguno de estos nifios sangro signifi-
cativamente. En dos casos reaparecio la recto-
rragia cinco y tres anos despues, en ainbos a
causa de un polipo juvenil que fue nuevamente
resecado. En una nina de 5 anos encontramos
una angiodisplasia en el sigmoides como causa
de la rectorragia. La lesion fue resecada me-
diante la pinza de biopsia inmediata (hot biopsy)
y el diagnostico fue confirmado por estudio
histologico. En 7 casos practicamos una colonos-
copia total alcanzando hasta el ciego. No encon-
tramos lesiones en transverse ni en colon de-
recho.

En 2 casos con enema baritado normal encon-
tramos polipos.

Comentario

La colonoscopi'a corta fue realizada en 66
niflos que consultaron por rectorragia, la mayo-
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ria teni'a algiin polipo juvenil como responsa-
ble del sangramiento. La colonoscopi'a total
efectuada en algunos casos en que el primer
examen resulto negative no revelo polipos en el
colon derecho o el transverso. For este motivo
creemos que en nuestro medio es suficiente ex-
plorar hasta el angulo esplenico en nifios que
presentan rectorragia. La colonoscopi'a total,
que requiere una preparacion mas compleja y
que preferimos hacer bajo anestesia, estaria
reservada para aquellos casos en que cl examen
del colon ixquierdo ha resultado normal y existe
persistencia de la hemorragia. Los trece casos en
que el examen fue normal podrian corresponder
a polipos autoamputados, a lesiones del canal
anal (hemorroides. fisuras) o a otras lesiones
mas proximales. En el seguimiento de estos ninos
ninguno volvio a sangrar. De los nifios tratados
por endoscopi'a en ninguno persistio la hemorra-
gia y en solo 2 casos reaparecio afios despues,
originada en un nuevo polipo juvenil del cualno
podemos asegurar si paso inadvertido en el pri-
mer examen o si se desarrollo posteriormente,

Aunque algunos autores consideran que el
enema baritado y la colonoscopi'a son examenes
complementarios, esta ultima ha mostrado ma-
yor rendimiento diagnostico, especialmente en el
estudio de la hemorragia digestiva baja, por lo
cual no solicitamos de rutina el estudio radiolo-
gico en nuestros pacientes6.

La reseccion endoscopica de los polipos ju-
veniles es tecnicamente simple, considerando que
se trata de polipos pediculados o subpeduncula-
dos de tamafio pequeflo (promedio 11 mm en
nuestra serie) y ubicados en la inmensa mayon'a
de los casos en el colon izquierdo12' 13.

Es conveniente evitar seccionar el polipo con
el asa, antes de coagular, lo que suele ocurrii
debido al fino pediculo de estos polipos.

Todos los polipos, a excepcion de uno, resul-
taron ser polipos del tipo juvenil. Un caso fue
diagnosticado inicialmente como adenoma, pero
la preparacion fue revisada por los doctores Mor-
son (St. Mark's Hospital) y Nakamura (Tsukuba
University), y ambos coincidieron que aunque
no se trataba de un polipo juvenil ti'pico debi'a
catalogarse como tal. En caso de encontrar un
adenoma debe efectuarse una colonoscopi'a to-
tal por la alta posibilidad de que se trate de una
poliposis coli.

Si comparamos la polipectorm'a endoscopica
con la tecnica quirurgica clasica de reseccion
de estos polipos advertiremos que el metodo

endoscopico no requiere hospitalizacion, aneste-
sia general ni examen radiologico previo. En
ningun caso fue necesario efectuar una laparo-
tomia, como se indicaba en el pasado, en aque-
llos polipos que se encontraban fuera del alcan-
ce del rectoscopio rigido y que en nuestra serie
representaron el 24%.

En resumen creemos que el primer examen
que debe efectuarse frente a un nino con recto-
rragia persistente es la colonoscopi'a corta, por
su alto rendimiento diagnostico y por la posibili-
dad de encontrar un polipo juvenil, que puede
ser tratado en la misma sesion, mediante un
procedimiento simple, seguro y muy bien tolera-
do, que es la polipectomia endoscopica.

Resumen

Entre 1984 y 1989 hemos efectuado75 colo-
noscopfas en 66 nifios con rectorragia, 5 de ellos
con anemia severa secundaria, cuya edad fluc-
tuaba entre 2 y 16 afios (promedio 6,6). La
mayoria de estos procedimientos se realizaron
en forma ambulatoria (87%), bajo prernedica-
cion con sedantes orales, y en compania de un
familiar cercano. En todos los casos se examino
hasta el angulo esplenico del colon. En 40 nifios
encontramos polipos unicos y en 7 pacientes mas
de uno. Todos los polipos fueron resecados en-
dosc6picamente mediante asa de alambre y elec-
trocirugia durante el mismo procedimiento.
No hubo complicaciones graves ni mortalidad.
Concluimos que en niftos con rectorragia persis-
tente debe efectuarse la colonoscopi'a corta por
la alta probabilidad de encontrar un polipo ju-
venil y de tratarlo mediante un procedimiento
simple, seguro y bien tolerado que es la polipec-
tomia endoscopica.

(Palabras clave: polipos juveniles, rectorragia,
colonoscopi'a, polipectomia endoscopica.)
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