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RESUMEN 

 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la expresión del índice de proliferación celular Ki67 

y el oncogén p53 en pólipos colorectales clasificados histológicamente como 

adenomas. 

 

MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. El proceso incluyó generar el 

análisis de la evaluación de la expresión de marcadores de inmunohistoquimica P53 

y Ki67 en tejidos obtenidos quirúrgicamente con diagnóstico histopatológicos de 

adenomas, diagnosticados en el servicio de Patología del Hospital Militar,  utilizando  

material embebido en bloques de parafina que reposan en el archivo del laboratorio 

de patología del  Hospital Militar Central de pacientes en todos los rangos de edad. 

Los casos fueron revisados para determinar el bloque representativo de tumor. Se 

evaluaron variables sociodemográficas. Los valores p inferiores a 0.05 se 

consideraron significativos.  

  

RESULTADOS: En el estudio se encontraron 28 paciente diagnosticados con 

adenomas colorrectales entre los años 2012 a 2013 de los cuales se obtuvieron 

bloques de parafina de 20 pacientes y 17 firmaron el consentimiento informado para 
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la realización de los estudios de inmunohistoquímica posteriores al diagnóstico 

inicial. Al aplicar P53 se observó que la positividad de expresión fue del 53% de los 

pacientes y la negatividad del 47% de la muestra total tomada. De los casos con 

positividad de expresión de P53 el 44% corresponden a displasia de alto grado y el 

56% a displasia de bajo grado, lo cual no fue estadísticamente significativo (Pearson 

chi2 (1) corregido= 2.55; p=0.10). Es de anotar que se observó mayor intensidad en 

la expresión en los focos de displasia de alto grado.  En cuanto al índice de 

proliferación celular ki67 (conteo en 400 células en un campo de alto poder) tuvo un 

promedio de expresión para adenomas con displasia de alto grado del 75% 

comparado con la mucosa normal adyacente en la cual se cuantifico una expresión 

del 20% y en displasia de bajo grado del 60%. Pearson chi2 (1) corregido= 2.31; 

p=0.10). Por lo anterior  los hallazgos histológicos no son disimiles a lo mostrado en 

los estudios de inmunohistoquímica.  

 

CONCLUSIÓN: En la totalidad de la muestra no se consideraron reclasificaciones 

histopatológicas al repasar los criterios de displasia en adenomas y hubo 

concordancia del 100% en la segunda observación y la marcación del oncogen P53 

e índice de proliferación celular Ki67 fueron consistentemente positivos con los 

hallazgos histológicos. Por lo cual no representa un beneficio en su realización de 

rutina. 

  

PALABRAS CLAVE: Adenomas Colorrectales; Pi53; KI57; adulto; 

Inmunohistoquimica; Hospital Militar.  
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ABSTRACT 

 
TITLE: expression of oncogen p53 and index of ki67 cellular proliferation in colored 

adenomas diagnosed in the pathology service of the central military hospital in the 

period of 2012 to 2013. 

 

OBJECTIVE: To evaluate the expression of cell proliferation index Ki67 and p53 

oncogene in colorectal polyps classified histologically as adenomas. 

 

METHODS: Descriptive cross-sectional study. The process included the analysis of 

the evaluation of the expression of immunohistochemical markers P53 and Ki67 in 

tissues obtained surgically with histopathological diagnosis of adenomas, diagnosed 

in the Service of Pathology of the Military Hospital, using material embedded in 

paraffin blocks that rest in the archive of the pathology laboratory of the Central 

Military Hospital of patients in all age ranges.  Cases were reviewed to determine the 

representative tumor block. Sociodemographic variables were evaluated. P-values 

less than 0.05 were considered significant. 

 

RESULTS: In the study we found 28 patients diagnosed with colorectal adenomas 

between 2012 to 2013, from which paraffin blocks were obtained from 20 patients 
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and 17 signed informed consent for the accomplishment of immunohistochemical 

studies after the initial diagnosis. When applying P53 it was observed that the 

positivity of expression was 53% of the patients and the negativity of 47% of the total 

sample taken.  

The cases with positive expression of P53, 44% corresponded to high grade 

dysplasia and 56% to low grade dysplasia, which was not statistically significant 

(Pearson chi2 (1) corrected = 2.55, p = 0.10). It should be noted that greater intensity 

was observed in the expression in the foci of high grade dysplasia. 

 

Regarding the cell proliferation index Ki67 (counting in 400 cells in a High Power 

Field) had an average expression for adenomas with high degree dysplasia of 75% 

compared to the adjacent normal mucosa in which an expression of 20 % and in low 

grade dysplasia of 60%. 

 

CONCLUSION: In the whole sample, histopathological reclassifications were it not 

considered and there was 100% concordance in the second observation. The 

oncogene P53 marking and Ki67 cell proliferation index were consistently positive 

with the histological findings.  

 

KEY WORDS: Colorectal Adenomas; P53 and Ki67 Immunohistochemistry markers; 

Military hospital 
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INTRODUCCIÓN 

 

Clínicamente el carcinoma colorrectal se presenta en dos escenarios: el primero es 

el cáncer colorrectal esporádico que ocurre de un 80 a 90% de los casos y al 

parecer sigue la secuencia adenoma-carcinoma, y el otro escenario lo constituyen 

los individuos con riesgo definido por antecedentes familiares, presencia de 

enfermedades polipósicas y no polipósicas del colon y enfermedad intestinal 

inflamatoria.  

Por lo anterior, un adecuado manejo en la detección temprana y la práctica de 

buenos hábitos de vida para individuos con riesgo de cáncer colorrectal cobra 

importancia debido a las condiciones culturales en que se encuentra la población 

objeto del estudio. 

La carga de la enfermedad del carcinoma colorrectal en Colombia tiene además un 

segundo ítem independiente a su incidencia o mortalidad, se trata de la consulta en 

estadios tardíos de la enfermedad, escenario que nos impone una medicina 

intervencionista y rehabilitadora. 
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En la actualidad, en el Hospital Militar Central el diagnóstico de los adenomas 

colorectales se realiza por tinciones de rutina con hematoxilina y eosina, clasificando 

el grado de displasia por hallazgos histopatológicos nucleares y arquitecturales.   

La implementación de rutina de técnicas de inmunohistoquimica como lo son 

el índice de proliferación celular Ki67 y el oncogén P53en los tejidos embebidos en 

parafinas, tiene como objetivo no solo conocer el pronóstico como predictor de 

progresión a carcinoma y comportamiento clínico de estas lesiones, si no también 

amplificar el alcance de conocimiento, brindando información complementaria que 

ayude a establecer pronóstico e incluso a predecir la respuesta al tratamiento de la 

enfermedad en estudio. 

Este estudio será el primero realizado en el Hospital Militar Central que permitirá 

comprobar la utilización de más herramientas para saber el curso clínico de estas 

lesiones y posiblemente cambiar el seguimiento e intervalo en la realización de 

colonoscopias. 

En Colombia como en Latinoamérica existen pocos reportes sobre la prevalencia de 

la entidad, índice de recurrencia y su evolución clínica, relacionadas con el 

diagnostico histopatológico. Aunque se conoce que los adenomas colorrectales son 

lesiones precancerigenas, las investigaciones sobre el tema continúan explorando 

nuevos campos que permitan contribuir al conocimiento de la entidad y brindar un 

tratamiento específico. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. Pólipos Colorrectales  

Es una terminología clínica o una descripción macroscópica para denominar un 

tumor o crecimiento localizado que protruye desde la pared hacia la luz intestinal. Se 

trata de una definición independiente de las características histológicas. Según la 

superficie de fijación pueden ser pediculados o sésiles. El número puede ser muy 

variable, cuando la presencia de pólipos es reducida suelen ser esporádicos y si el 

número es muy elevado se habla de poliposis intestinal. Se clasifican según su 

histología en neoplásicos y no neoplásicos (1).  

 

1.2. Síndromes Polipósicos  

Los síndromes polipósicos comprenden un grupo de condiciones en las que se 

desarrollan numerosos pólipos gastrointestinales. La mayor parte de estas 

condiciones son hereditarias y presentan un riesgo elevado de CCR. Así mismo, es 

frecuente la coexistencia de manifestaciones extraintestinales y una mayor 

incidencia de cánceres en otros órganos.  La irrupción de las pruebas genéticas no 

sólo ha modificado sustancialmente la clasificación de estos síndromes, 
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clásicamente categorizados según el tipo histológico de los pólipos, sino también su 

enfoque diagnóstico y el establecimiento de unas correctas estrategias preventivas 

que disminuyan el riesgo de cáncer.  

 

 

 

 

 

Tabla N°1. Principales Síndrome Polipósicos. (2) 

PRINCIPALES SINDROMESPOLIPÓSICOS 

Poliposis Adenomatosas: 

 Poliposis adenomatosa familiar   

Principales Síndromes Polipósicos  

Forma clásica o síndrome de Gardner   

Forma atenuada  

 Síndrome de Turcot (2/3 del mismo)   

 Poliposis asociada al gen MYH   

Poliposis Hamartomatomatosas:  

 Síndrome de Peutz–Jeghers  

 Poliposis juvenil   

 Síndrome de Cowden (incluye síndrome de Bannayan–Riley–Ruvalcaba)  

 Síndrome de poliposis mixta hereditaria   

 Síndrome de Gorlin  
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Síndromes con Pólipos con Contenido Neural:  

 Neurofibromatosis tipo I  

 Neoplasia endocrina múltiple tipo II   

Síndromes de Etiología Incierta: 

 Síndrome de Cronkhite–Canada  

 Poliposis hiperplásica  

Condiciones con Pólipos Inflamatorios: 

 Enfermedad inflamatoria intestinal   

 Poliposis de Devon  

 Cappoliposis  

Poliposis de Tejido Linfoide: 

 Hiperplasia nodular linfoide  

 Poliposis linfomatosa múltiple  

 Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado   

Otras condiciones no Hereditarias:  

 Leiomiomatosis  

 Poliposislipomatosa  

 Linfangiomas múltiples (incluye neumatosis cistoide intestinal)  

 Síndromes Polipósicos Adenomatosos  

Los síndromes hereditarios cuya expresión fenotípica son los 

pólipos adenomatosos incluyen la poliposis adenomatosa familiar (PAF), 

clásica y atenuada, y la poliposis asociada a mutaciones en el gen MYH 
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(PAM).  

 

1.2.1. Poliposis Adenomatosa Familiar Clásica Y Atenuada  

Es una condición heredada de forma autosómica dominante con penetrancia casi 

completa en la que característicamente aparecen de cientos a miles de 

pólipos adenomatosos en el colon. Su prevalencia es de 2,3-3,2 casos por 100.000 

personas y su frecuencia es muy constante en los diferentes países. Aunque 

históricamente el 0,5-1% de los casos de CCR surgen en pacientes con PAF gracias 

a las estrategias de cribado, la cifra hoy día podría estar cercana al 0,7%. 

  

1.3. Secuencia Adenocarcinoma  

La mayoría de los carcinomas colorectales se desarrollan a través de una serie de 

eventos ordenados de la mucosa colónica normal-mucosa en riesgo-adenoma-

adenocarcinoma, la evidencia indirecta que soporta la secuencia adenoma-

carcinoma incluye: prevalecía dentro de la población, patrones de distribución similar 

en el colon y recto, tejido adenomatoso benigno yuxtapuesto con el cáncer invasivo 

en estados malignos tempranos, y disminución de la incidencia 

de cáncer colorectal asociado con polipectomía endoscópica. También han sido 

correlacionados eventos genéticos con las diferentes fases de carcinogénesis.  

 

1.4. Patogénesis Molecular  

La progresión morfológica de la mucosa normal a adenoma y de éste a tumor 

maligno es una manifestación de mutaciones del DNA. El 

carcinoma colorectal aparece por una serie de mutaciones acumuladas en genes 

específicos: genes supresores tumorales, oncogenes y genes reparadores del DNA.  
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Los genes supresores tumorales son aquellos que normalmente suprimen y regulan 

el crecimiento celular; para inactivarlos ambas copias del gen deben mutar o 

perderse; cuando esto ocurre se disminuye en algún grado la regulación del 

crecimiento.  

Los oncogenes estimulan el crecimiento celular. Cuando mutan la estimulación del 

crecimiento se vuelve constitutiva o continuamente activada. La mutación de una 

sola copia de oncogén es suficiente para que ocurra este cambio.  

La función normal de los genes reparadores del DNA es arreglar las mutaciones que 

ocurren durante la lesión celular o como una consecuencia de eventos que dañan el 

DNA. Cuando estos genes funcionan de manera inadecuada persisten mutaciones 

en muchos otros afectando importantes vías moleculares que conducen a la 

progresión del cáncer.  

La mutación más temprana en la progresión al cáncer de colon es en el gen de 

la Poliposis coliadenomatosa (PCA) (APC), un gen supresor tumoral; normalmente 

la proteína PCA se asocia con la betacatenina y produce su destrucción. Cuando el 

PCA muta no se liga a la betacatenina permitiendo que los niveles intranucleares de 

ésta aumenten uniéndose al DNA, activando la trascripción de genes responsables 

de la formación de adenomas; los resultados serán la inhibición de la apoptosis y la 

proliferación celular; una vez el gen es inactivado en una célula única, la célula 

presenta una ventaja de crecimiento selectivo sobre las otras 

células colónicas epiteliales.  

Se forma primero un clon de células y éste progresa a un pólipo visible; la 

mutabilidad se incrementa acumulándose adicionales en todos los cromosomas. 

Cuando las mutaciones ocurren en genes relevantes a la patogénesis del cáncer la 

progresión a éste se acelera.  
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Al menos 80% de los adenomas comienzan con una mutación del gen PCA (APC) 

como el primer paso en la patogénesis del cáncer de colon. Este gen fue 

descubierto como el responsable de la Poliposis adenomatosa familiar (PAF) (FAP). 

En esta condición, los individuos afectados nacen con una copia del gen PCA ya 

mutada, y así, cada célula del colon (mejor cada célula del organismo) porta esta 

mutación germinal. Cuando la segunda copia del gen PCA muta o se inactiva por un 

evento somático, se desarrollan cientos y miles de pólipos. Para la formación de un 

adenoma esporádico (no hereditario), es necesario que se produzcan cambios 

somáticos en ambas copias del gen (PCA) (APC), siendo menor la probabilidad, 

desarrollando uno o algunos pocos adenomas con tendencia a aparecer más tarde 

en la vida.  

Después de que el gen PCA (guardián de la puerta-gatekeeper) pierde su función, 

mutan subsecuentemente muchos otros genes en el cáncer colon, incluyen K-ras, 

p53, DCC (u otros genes localizados en el cromosoma 18q) y los genes reparadores 

de la alteración en el acople del DNA (MismatchRepair-MMR), todos los cuales son 

supresores tumorales excepto el K-ras, que es un oncogen. El K-ras está 

normalmente involucrado en la señal de transducción de crecimiento intracelular. 

Cuando una copia del K-ras muta, la señal de crecimiento es constante.  

El gen p53, normalmente, cuando se presentan mutaciones del DNA en cualquiera 

de los cromosomas, induce que el ciclo celular G1 se detenga. Esta función 

aparentemente da tiempo para que el reparo de la mutación se realice. Si el reparo 

no es posible el p53 induce la muerte celular apoptótica. Cuando ambas copias p53 

mutan, el gen no es funcional, y las mutaciones a través del genoma persisten y se 

acumulan. El p53 mutado (disfuncional) está presente en el 50% de todos los 

cánceres humanos.  
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La proteína DCC tiene una función de adhesión celular, pero su papel preciso en la 

carcinogénesis del cáncer de colon es controvertido.  

Los genes MMR están involucrados en reparar los errores en la replicación del DNA 

de uno o varios nucleótidos consecutivos que ocurren frecuentemente durante 

la división celular normal. Sirven como un sistema de chequeo del deletreo 

molecular; hay seis genes identificados que participan en el proceso de reparo MMR 

en humanos: hMLH1, hMSH2, hMSH3, hMSH6, hPMS1 y hPMS2. Cuando uno de 

estos genes es inactivado por mutaciones (de ambas copias), el MMR no funciona, 

resultando en errores persistentes en la replicación del DNA (produciendo el 

fenotipo de errores en la replicación o RER). Las mutaciones en hMLH1 y hMSH2 

son responsables de más del 95% de las mutaciones encontradas en el sistema 

MMR humana. La inactivación de los procesos del MMR es otra vía de acumulación 

de importantes mutaciones en los pólipos del colon y en la patogénesis del cáncer 

del colon las mutaciones germinales de los genes MMR del síndrome de 

cáncer colorectal hereditario no polipósico (HNPCC). Más del 90% de los cánceres 

del colon de personas con HNPCC son RER+ comparados con 15% de los tumores 

esporádicos. Se cree que las mutaciones de gen MMR pueden afectar muchos otros 

genes reguladores, acelerando la secuencia adenoma-carcinoma; comparados con 

los adenomas esporádicos los adenomas en personas con HNPCC ocurren en 

jóvenes, tienden a ser más grandes y tienen un estado histológico más avanzado.  

En HNPCC se desarrollan sólo unos pocos adenomas porque no hay mutaciones 

germinales en el APC; algunas especulaciones sugieren que las mutaciones en la 

vía del MMR pueden explicar que algunos adenomas esporádicos aparezcan y 

progresen más rápidamente. La secuencia displasia-carcinoma en enfermedad 
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inflamatoria intestinal comparte algunas de las mismas alteraciones moleculares con 

una menor frecuencia.  

Las mutaciones en el APC, las cuales marcan el inicio de adenomas esporádicos, 

ocurren más tardíamente en las neoplasias asociadas a colitis y las mutaciones del 

p53, las cuales son eventos tardíos; en los adenomas ocurren más tempranamente 

antes de que se reconozcan la displasia histológica.  

Estos hallazgos sugieren una vía molecular alternativa para la carcinogénesis en la 

inflamación crónica del colon, siendo la displasia el denominador final común.  

Es posible  que las lesiones representen una rápida progresión desde un pequeño 

adenoma a cáncer sea por la temprana adquisición de alteraciones genéticas de alto 

grado como aneuploidias y mutaciones del TP53 (3). 

 

1.5. Clasificación de Pólipos Colorrectales  

1.5.1. Pólipos Adenomatosos 

Los pólipos adenomatosos o adenomas colorrectales son neoplasias de las 

mucosas con potencial maligno. En la población occidental tienen una prevalencia 

del 40% en series endoscópicas y del 25% en series autópsicas. La secuencia 

adenoma-carcinoma es bien conocida y se acepta que más del 95% de los 

adenocarcinomas de colon proceden de un adenoma. Se localizan preferentemente 

en el colon, y en el intestino delgado son escasos. Es una proliferación no invasiva 

de células epiteliales. La OMS clasifica los adenomas en tubulares (menos de un 

20% de componente velloso), tubulovellosos y vellosos. Aproximadamente el 87% 

de los adenomas son tubulares, el 8% tubulovellosos y el 5% vellosos. Todos los 

adenomas tienen algún grado de displasia que puede ser de bajo o alto grado. El 

carcinoma in situ corresponde a la displasia de alto grado, en la cual los focos de 
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neoplasia no superan la muscularis mucosa y, por lo tanto, no tiene capacidad para 

diseminarse, mientras que los pólipos malignos representan un adenoma con áreas 

de transformación carcinomatosa que se extienden a la capa submucosa y tienen 

capacidad de diseminación (4).  

Hasta hace unas décadas, se consideró un sólo tipo de adenoma, que hoy recibe el 

nombre de "convencional", pero recientemente fue añadido uno nuevo llamado 

"aserrado". Ambos tipos son premalignos, pero difieren en el aspecto histológico, 

características clínicas y origen molecular.  

 

1.5.2. Adenoma Convencional  

Es el tipo de adenoma más frecuente. Nace por la proliferación de células 

epiteliales displásicas de la mucosa, a partir de mutaciones en la vía del gen APC y 

β-catenina. La mayoría son asintomáticos y descubiertos incidentalmente. 

Endoscópicamente son sésiles o pediculados y localizados con más frecuencia 

en rectosigmoides. El riesgo de malignización de los adenomas depende del 

tamaño, grado de displasia y tipo de arquitectura. Los adenomas con displasia de 

alto grado tienen un riesgo de malignización de 27%, mayor a los de bajo grado que 

es de solo 5% en 15 años.  Asimismo la arquitectura vellosa presenta mayor riesgo 

que la tubular. Se considera que en promedio toma alrededor de 10 años para que 

un pólipo adenomatoso menor a 1cm se transforme en un 

cáncer colorrectal invasivo (5).  

 

1.5.3. Adenoma Plano 

Los adenomas planos por definición no son pólipos. Es una lesión plana, 

mínimamente elevada o deprimida. Histológicamente presenta displasia como 
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cualquier adenoma convencional. Puede progresar a un pólipo adenomatoso o 

directamente a un carcinoma sin lesión polipoide de por medio (carcinoma de novo), 

esto último es más frecuente cuando son mayores de 5 mm. 4,7 Endoscópicamente 

son lesiones bien definidas, con una mínima elevación, localizadas con frecuencia 

en el colon derecho.   

 

1.5.4. Adenomas Aserrados 

Los pólipos aserrados han sido objeto de atención recientemente, ya que tienen 

potencial de malignización, considerándose actualmente que alrededor del 20 % de 

los carcinomas colorrectales se originan a partir de adenomas serrados. Estos 

pólipos siguen una vía distinta a la tradicional secuencia adenoma-adenocarcinoma, 

lo cual plantea retos desde el punto de vista tanto de diagnóstico como de 

seguimiento. Son adenomas que en la evaluación microscópica presentan una 

arquitectura aserrada; es decir con pliegues intraluminales al interior de las criptas y 

en la superficie, lo que genera un aspecto estrellado o dentado. Por esa particular 

arquitectura, pueden ser diagnosticados erróneamente como pólipos hiperplásicos. 

Este grupo incluye al adenoma aserrado tradicional, el adenoma aserrado sésil y el 

pólipo mixto.  

Son adenomas con displasia convencional, pero con arquitectura aserrada. 

Endoscópicamente son pediculados y se localizan con más frecuencia en el colon 

izquierdo.10, El riesgo de degeneración maligna es similar a los adenomas 

convencionales; pero a diferencia de ellos, su oncogénesis está más relacionada al 

gen K-ras que al gen APC. Diagnóstico Histológico: Histológicamente se 

caracterizan por su arquitectura aserrada y displasia (de bajo o alto grado).   
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1.5.4.1. Adenoma Aserrado Sésil (Pólipo Aserrado Sésil) 

 Son adenomas con arquitectura aserrada que carecen de la atipia citológica del 

resto de adenomas. La displasia en este adenoma reside en su arquitectura 

compleja y proliferación anormal. Nacen a partir de defectos en la reparación del 

ADN (inestabilidad de microsatélite). Su riesgo de malignidad no se conoce 

totalmente, sería similar al de un adenoma convencional. Endoscópicamente son 

sésiles y grandes (mayor de 1cm), frecuentemente localizados en colon derecho; a 

diferencia del adenoma aserrado tradicional que es izquierdo. Son descritos como 

de superficie lisa o granular y tienen por lo general bordes pobremente definidos, 

estas características hacen que estos pólipos sean de detección y resección difíciles 

en ocasiones.  

Se recomienda el seguimiento de los adenomas serrados, de acuerdo a su tipo:  

 Adenoma aserrado sésil Control en 5 años sí < 3 lesiones, todas <1 cm o Control 

en 3 años si ≥ 3 lesiones o una ≥ 1cm  

 Adenoma aserrado tradicional Control en 3 años después de resección completa. 

1.6. Diagnóstico Histológico 

Histológicamente semeja un pólipo hiperplásico común pero con arquitectura 

aserrada más compleja. Es decir cuyo aserramiento es más prominente, alcanzando 

la base de las criptas (lo que genera una imagen de “T” o “Y” invertida) (6).  

Antes de diagnosticar un pólipo como adenoma, debe identificarse certeramente la 

presencia de displasia. Histológicamente, el diagnóstico de displasia se basa en la 

identificación de atipia arquitectural, y atipia citológica, es decir en las células 

epiteliales que tapizan las criptas. Los criterios morfológicos para hacer el 

diagnostico de displasia varían según el grado de ésta, como veremos más 

adelante. Es muy importante no confundir displasia con cambios nucleares reactivos 
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3 observados en procesos inflamatorios o por efecto del electrocauterio. La displasia 

se gradúa en alto y bajo grado. La displasia de alto grado incluye a la displasia 

severa y adenocarcinoma en sitio, y la displasia de bajo grado a la displasia leve y 

moderada. Esta diferenciación entre alto y bajo grado se realiza siguiendo los 

criterios histológicos (7).   

 

1.6.1. Tipificar El Adenoma Según Su Arquitectura 

Según su arquitectura pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos. La tipificación 

de la arquitectura se realiza según el porcentaje del componente que predomine. 

Por eso la tipificación precisa de la arquitectura se obtiene del estudio del pólipo 

completo.  

 

1.6.2. Atipia Citológica 

Núcleos alargados hipercromáticos y pseudoestratificados (que llegan hasta los tres 

cuartos del espesor epitelial), disminución o ausencia de mucina. Atipia 

arquitectural: Criptas aglomeradas de disposición tubular o vellosa.  

 

1.6.2.1. Atipia Citológica De Alto Grado 

Núcleos más redondos y abiertos con nucléolo prominente, pérdida total de la 

polaridad, aumento considerable de apoptosis, mitosis atípicas, 

mayor pseudoestratificación. Atipia arquitectural: criptas aglomeradas en 

formas cribiformes, tortuosas, ramificada. 

 

1.7. Estudiar El Status Del Margen Quirúrgico 
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Debe reportarse el compromiso del margen quirúrgico, especialmente en los 

adenomas pediculados; sin embargo, en la mayoría de adenomas pequeños el 

margen de sección es difícil de analizar por la fragmentación del espécimen. 

Seguimiento de pólipos adenomatosos (8). La actitud a tomar ante el hallazgo de 

pólipos adenomatosos va a depender de las características de éste, recientemente 

la Sociedad Americana de Cáncer ha hecho las siguientes recomendaciones de 

seguimiento:   

• Pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares con displasia de bajo grado 

Colonoscopia 5 a 10 años de la polipectomía inicial.   

• Pacientes con 3 a 10 adenomas o 1 adenomas >1 cm o Cualquier adenoma con 

componente velloso o displasia alto grado Colonoscopia 3 años después 

de polipectomía inicial.  

• Pacientes con > 10 adenomas Colonoscopia antes de los 3 años 

de polipectomía inicial.  

• Pacientes con adenomas sésiles extraídos con pinza de biopsia Control entre 2-6 

meses para verificar remoción completa.  

1.8. Pólipos No Adenomatosos  

1.8.1. Pólipos Hiperplásico  

Su prevalencia oscila entre el 5 y el 11% en estudios autópsicos y del 30 al 70% en 

revisiones endoscópicas. Habitualmente son pequeños (2-5 mm), en escaso número 

y distribuidos en el recto-sigma y su aspecto es indistinguible del de los adenomas, 

se consideran como no neoplásicos y no se consideran lesiones premalignas. No 

obstante, en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de estos pólipos, y 

se sabe pueden tener características histológicas y moleculares distintas que han 

obligado a describir una nueva clasificación (9).  
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1.8.2. Pólipos Inflamatorios   

Son la consecuencia del proceso regenerativo de un foco inflamatorio, pueden 

identificarse en diferentes enfermedades del colon que cursan con procesos 

inflamatorios de la mucosa, como la enfermedad inflamatoria intestinal, 

la esquistosomiasis crónica, la colitis amebiana o la disentería bacilar.  

 

1.8.3. Pólipos Hamartomatosos  

Son la proliferación de células maduras de la mucosa. Las dos entidades mejor 

conocidas son la poliposis juvenil y el pólipo de Peutz-Jeghers (10).  

  

 

1.9. Diagnóstico  

La colonoscopia es la técnica de elección para el diagnóstico de los 

pólipos colorrectales. Es el patrón oro en la detección, localización, descripción del 

número y tamaño de los pólipos colorrectales. Además permite la exéresis o la 

realización de una biopsia en aquellos casos en que la exéresis no es posible. Tiene 

una sensibilidad superior a la del enema opaco. Tan importante es la colonoscopia 

como el estudio histológico del pólipo que permite clasificarlo y decidir el tratamiento 

y seguimiento que se debe recomendar.  

 

1.10. Clasificación Según Su Gravedad  

Tan sólo el 5% de los adenomas tienen riesgo de malignizar. La probabilidad de 

displasia de alto grado y de transformación carcinomatosa aumenta con el tamaño 

del pólipo, especialmente cuando son de más de 1 cm, si tienen componente 
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velloso, cuando los pólipos son múltiples y si la edad en el momento del 

diagnosticado es superior a 60 años. Los pólipos mixtos precisan de seguimiento al 

igual que la poliposishiperplásica (PH).   

 

1.11. Tratamiento Endoscópico   

Todos los pólipos de colon deben tratarse mediante la polipectomía endoscópica 

completa, ya que su aspecto macroscópico los hace indistinguibles, deben ser 

recuperados y proceder a su análisis histológico, describir el grado de displasia, 

evaluar la presencia o no de malignidad y en el caso en que exista definir la 

profundidad de la invasión de los tejidos, el grado de diferenciación celular, la 

afectación vascular y linfática y la existencia o no de invasión del margen de 

resección. En los pólipos planos la mucosectomía es la técnica de elección. 

La polipectomía endoscópica de los adenomas colorrectales se ha demostrado que 

disminuye la incidencia de cáncer colorrectal (CCR) y es el tratamiento definitivo 

cuando se efectúa una resección completa (11).  

 

1.12. Indicación Quirúrgica   

La indicación quirúrgica es necesaria en un porcentaje reducido de casos. Debe ser 

el tratamiento inicial en adenomas sésiles de gran tamaño y con una base de 

implantación amplia, en los que un endoscopista experimentado no logra resecar. 

Igualmente deberá recomendarse tratamiento quirúrgico cuando el análisis 

histológico de un pólipo muestra invasión de la submucosa y además existen 

criterios de mal pronóstico como son: resección parcial del pólipo, carcinoma 

pobremente diferenciado, invasión vascular o lesión a menos de 2 mm del margen 

de resección.  
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1.13. Complicaciones  

La perforación y el sangrado son las dos complicaciones más frecuentes descritas 

en las colonoscopias. Con la polipectomía se aumenta el riesgo de las 

complicaciones, que son del 0,3% y el 1%, respectivamente.  

 

1.14. Prevención  

1.14.1. Profilaxis Primaria 

La mayoría de carcinomas colorrectales proceden de un adenoma, por lo tanto es 

razonable hacer las mismas recomendaciones que en la prevención del CCR. Se 

recomienda:   

• Moderar el consumo de carne roja, carne procesada, muy hecha o en contacto 

directo con el fuego.  

• Practicar una dieta baja en grasas y rica en frutas, vegetales, fibra, leche y 

productos lácteos.  

• Realizar ejercicio físico moderado.  

• Evitar el sobrepeso.  

• No consumir tabaco y alcohol.   

1.14.2. Profilaxis Secundaria o Cribado 

El cribado debe dirigirse a la población asintomática, sin factores de riesgo 

adicionales, a partir de los 50 años. El método de cribado depende de varios 

factores, especialmente de la aceptabilidad y disponibilidad de recursos. Los 

métodos que se han demostrado eficaces son la detección de sangre oculta en 

heces anual o bienal, la sigmoidoscopia cada 5 años y la colonoscopia cada 10 



33 

 

años. La sigmoidoscopia y la colonoscopia son más sensibles para la identificación 

de pólipos.   

 

1.14.3. Profilaxis Terciaria o Vigilancia 

La vigilancia correcta de los pacientes tras una polipectomía debe realizarse 

mediante colonoscopia, que deberá ser siempre completa y con una preparación 

eficaz. Va dirigida a identificar lesiones sincrónicas que pasaron desapercibidas en 

la primera exploración, así como lesiones metacrónicas. Los pacientes que 

desarrollan adenomas tienen una mayor probabilidad de presentar nuevas lesiones 

a lo largo del seguimiento, especialmente cuando la lesión inicial es múltiple, tiene 

un tamaño mayor de 1 cm, componente velloso o presencia de displasia de alto 

grado. La periodicidad de la colonoscopia depende de los hallazgos iníciales y 

durante el seguimiento. También habrá que considerar los antecedentes familiares 

(12).  

 

 

1.15. Factores de Riesgo 

1.15.1. Edad  

Sólo el 3% de los CCR ocurre en personas menores de 40 años. El mayor aumento 

se produce durante la quinta década. La incidencia de 

pólipos adenomatosos también se incrementa con la edad, se estima 30% a los 50 

años, 40-50% a los 60 años y 50-65% a los 70 años. Igual, las características 

clínicas de los adenomas se relacionan con la edad informándose un riesgo mayor 

del 80% de tener un pólipo con alto grado de displasia en personas de 60 años o 

más al compararlos con personas más jóvenes.  
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1.15.2. Historia Personal De Neoplasia Colorrectal  

Los individuos con una historia personal de adenomas o 

adenocarcinomas colorrectales tienen un riesgo aumentado de 3 a 6 veces para 

neoplasia metacrónica.  

Las características del adenoma que se asocian con el desarrollo futuro de tumor 

incluyen pólipo mayor de 1cm, histología vellosa y multiplicidad. Ni los 

pólipos hiperplásicos ni los adenomas tubulares únicos tienen un riesgo alto de 

tumores metacrónicos; los pacientes con antecedentes de resección quirúrgica de 

carcinoma colorectal tienen mayor probabilidad de desarrollar cánceres primarios 

recurrentes, un segundo cáncer primario y pólipos adenomatosos. El tiempo 

promedio para la detención de adenomas metacrónicos en este grupo tiene un 

rango entre 19-32 meses después de la resección quirúrgica, y la mayoría (85%) de 

adenocarcinomas recurrentes son diagnosticados durante los 3 años siguientes.  

 

 

1.15.3. Historia Familiar Del Carcinoma Colorectal  

En el 15% de los carcinomas colorectales se observa una agrupación familiar que 

incluye los síndromes de cáncer hereditario. Existiendo un incremento de riesgo 

estimado de CCR de 1,5 a 2 veces en las personas con una historia familiar de 

carcinoma colorectal (13).   
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2. JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial el cáncer es un problema de salud pública en aumento, que 

representa grandes repercusiones psicoafectivas, sociales y económicas 

imponiendo un reto para el sistema de salud. Según las estadísticas del 

GLOBOCAN, para Colombia en los años 2012 a 2015, aproximadamente 150 

personas fallecieron cada día por esta enfermedad y 256 personas enfermaron de 

cáncer. Esto exige generar intervenciones oportunas, eficaces y articuladas para 

promover los factores protectores, aumentar la detección temprana, reducir la 

discapacidad y mortalidad evitables, mejorar la calidad de vida de los pacientes 
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afectados, así como asegurar un desempeño costo-efectivo del sistema de salud 

(15).   

En Colombia 138 mil personas tienen diagnosticado cáncer, enfermedad que 

anualmente cobra la vida de  33.100 personas. De estas, 16.300 son hombres 

afectados especialmente por cáncer de estómago, pulmón, próstata, colon-recto y 

leucemias. En Las 16.800 mujeres que lo padecen  se presenta principalmente  en 

el cuello del útero, estómago, mama,  pulmón y  colon y recto. En la zona central del 

país se concentra el mayor número de casos: Eje cafetero, Antioquia, Valle del 

Cauca, los Santanderes, Bogotá y Meta. 

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en hombres y el segundo más 

común en mujeres a nivel mundial, la mayoría de los casos ocurren en regiones 

desarrolladas, con tasas de incidencia que varían de acuerdo a la región geográfica. 

En Sur América ocupa el quinto lugar entre las patologías oncológicas más comunes 

en ambos sexos, siendo el cuarto cáncer más frecuente en hombres y el tercero 

más frecuente en mujeres. Según el estudio de incidencia estimada de cáncer en 

Colombia publicado en el año 2004, el cáncer colorrectal ocupó el cuarto lugar en 

hombres y en mujeres. Mostrando una tendencia en incremento de la mortalidad por 

cáncer colorrectal observada durante los años de 1981 a 1996. De acuerdo a la 

información presentada por GLOBOCAN en relación a la incidencia por cáncer 

según sexo, el cáncer colorrectal para el año 2008 en Colombia, presentó unas 

tasas de incidencia ajustadas por edad de 10,6 para hombres y 10,7 para mujeres 

por 100.000 habitantes; las tasas de mortalidad para el mismo periodo fueron 6,5 y 

6,0 por 100.000 habitantes para hombres y mujeres, respectivamente.  



37 

 

Las lesiones adenomatosas del colon son lesiones precancerosas, por lo que 

requieren seguimiento endoscópico regular por su riesgo inherente de progresión de 

enfermedad. 

En el presente estudio, además de obtener información epidemiológica acerca de 

los adenomas colorrectales, se pretende evaluar la expresión del oncogén P53 y el 

índice de proliferación celular en adenomas colorectales.  Al conocer el 

comportamiento de la expresión de los marcadores mencionados en pólipos 

adenomatosos se podrán modificar los periodos se seguimiento colonoscópico o 

quirúrgico de los pacientes con esta patología.  

Los resultados serán puestos a disposición del servicio de Patología del Hospital 

Militar Central, con lo cual buscamos justificar el empleo de las técnicas de 

inmunohistoquímica mencionadas arriba, las que contribuyen determinar 

histogénesis y determinación del pronóstico de lesiones tumorales, sino también 

aportan información pronostica. Estos resultados podrán ser comparados con 

estudios realizados previamente en Colombia y en otros países, aportando un punto 

de referencia médica informativa respecto a la enfermedad. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la frecuencia de la expresión del oncogén P53 y el porcentaje del índice 

de proliferación celular Ki 67 en adenomas colorrectales clasificados de bajo y alto 

grado de displasia. 
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Objetivos Específicos 

• Describir las características clínicas y socioeconómicas de los pacientes con 

adenomas colorrectales  diagnosticados en el Hospital Militar Central.  

• Describir la arquitectura histológica de los adenomas de bajo y alto grado en 

relación a la expresión del oncogén p53 y el índice de proliferación celular Ki67.  

• Identificar la expresión del oncogén P53 en la 

mucosa colorrectal histológicamente normal de pacientes con adenomas 

colorectales.  

• Describir  si la alta expresión del índice de proliferación celular Ki 67 y del 

oncogén P53 en adenomas colorrectales de pacientes diagnosticados y tratados 

en el Hospital Militar Central se relaciona con el comportamiento clínico y 

progresión de enfermedad y antecedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de Estudio  

Estudio descriptivo de corte transversal el cual se evaluarla expresión del índice 

de proliferación celular Ki67 y el oncogén P53 en muestras quirúrgicas con 
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diagnostico histopatológico en adenomas colorrectales de alto o bajo 

grado diagnosticados en el Hospital Militar Central en pacientes en todos los rangos 

de edad entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.  

  

4.2. Definición de Caso 

Paciente adulto, hombre o mujer, con diagnóstico histopatológico en 

adenomas colorrectales de alto o bajo grado realizado en el servicios de patología 

del Hospital Militar Central entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2013   

 

4.3. Criterios De Inclusión  

Todas las muestras quirúrgicas de pacientes con diagnóstico de adenomas con 

displasia de bajo o alto grado a quienes se les realizó resección total o 

parcial obtenidas por colonoscopia que ingresaron al Servicio de Patología durante 

el periodo de estudio.   

 

4.4. Criterios De Exclusión   

• Tejido o bloques en mal estado (cambios por fijación y necrosis o fractura de 

bloques de parafina).  

• Bloques sin material. 

• No encontrar datos clínicos del paciente.  

4.5. Definición Operativa de Variables 

Las variables utilizadas en este estudio fueron las establecidas en la Tabla 2. 

 

Tabla N° 2. Definición de Variables.   
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Variable Definición operativa 

Naturaleza y 

Escala de 

Medición 

Tipo de 

variable 

Sexo 

Sexo del individuo que 

aparece en el documento de 

identificación. 

1: Hombre 

2: Mujer 

 

Cualitativa 

nominal 

Edad 
Edad en años cumplidos al 

momento del procedimiento 

Edad en años Cuantitativa 

discreta 

Procedencia 

Ciudad de procedencia según 

información dada por el 

paciente y consignada en su 

historia clínica 

1: Bogotá 

2:Factativá: 

3: Chía 

 

Cualitativa 

Politómica 

Antecedentes 

Familiares 

Historia familiar de síndromes 

polipósicos, pólipos 

colorrectales ò cáncer 

colorrectal. 

1: si 

0: no 

Cualitativa 

dicotómica 

Diarrea 

 

Signos y síntomas 

gastrointestinal al momento 

del diagnóstico 

1: si 

0: no 

Cualitativa 

dicotómica 

Otros síntomas 

gastrointestinales 

 

signos y síntomas 

gastrointestinales en el 

momento del diagnostico 

1: si 

0: no 

Cualitativa 

dicotómica 

Diagnostico 

macroscópico  

Resultados de los análisis 

realizados. 

Pólipos sésiles, 

planos 

Cualitativa 

politómica 

Localización  

Segmento en donde se 
encontró el pólipo. 

En colon 
ascendente, 
descendente, 
transverso, 
sigmoides y 
ciego. 

Cualitativa  

politómica 

ki67 
1 .entre 0 al 30% 

2 entre 31 al 60%  

0 no se realizó,  

(GRUPO1)  

cualitativa 
ordinal 
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3 entre 61 al 100%.     

 

(GRUPO2)  

(GRUPO 3)  

 

P53 

Positivo o negativo 

 

1: si 

0: no, 

 

cualitativa 

Nominal 

Adenoma con 

displasia de bajo 

grado 

Clasificación de acuerdo al 

resultado de biopsia en la 

historia clínica 

1: si 

0: no 

Cualitativa 

dicotómica 

Displasia de alto 

grado 

Clasificación de acuerdo al 

resultado de biopsia en la 

historia clínica 

1: si 

0: no 

Cualitativa 

dicotómica 

Seguimiento clínico 
Seguimiento clínico y/ o 

Colonoscópico.  

1 si 

0 no 

Cualitativa 

dicotómica 

Recidiva tumoral 
Durante el tiempo de estudio 1 si 

0 no 

Cualitativa 

dicotómica 

 

4.6. Estrategias Para Disminuir Las Amenazas A La Validez De Los Resultados  

• Búsqueda detallada de datos de historia clínica que tengan en cuenta criterios de 

inclusión.   

• Búsqueda y evaluación detallada del estado de los bloques de 

parafinas teniendo en cuenta criterios de inclusión.   

• Vigilar técnica y calidad adecuada para las pruebas de inmunohistoquimica.  

• Los resultados serán analizados por los 2 investigadores.   

 4.7. Medición e Instrumentos  

Inicialmente se recolectó la información necesaria para crear una base de datos la 

cual se diligencio en una hoja del programa Excel. Con esta se determinó el número 
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de pacientes que presentaron  diagnostico histopatológico de adenoma colorrectal 

diagnosticados en el Hospital Militar Central en pacientes en todos los rangos de 

edad entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, en quienes se 

practicaron colonoscopias en el Hospital Militar Central y que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

Una vez obtenidos los datos y los bloques de parafina se realizaron las pruebas de 

inmunohistoquímica P53 y Ki67 para comparar los hallazgos histológicos con la 

expresión de estos inmunomarcadores y la obtención de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En el estudio se encontraron 28 paciente diagnosticados con adenomas 

colorrectales entre los años 2012 a 2013 de los cuales se obtuvieron bloques de 

parafina de 20 pacientes y 17 firmaron el consentimiento informado para la 
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realización de los estudios de inmunohistoquímica posteriores al diagnóstico inicial. 

Al aplicar P53 se observó que la positividad de expresión fue del 53% de los 

pacientes y la negatividad del 47% de la muestra total tomada. De los casos con 

positividad de expresión de P53 el 44% corresponden a displasia de alto grado y el 

56% a displasia de bajo grado, lo cual no fue estadísticamente significativo (Pearson 

chi2 (1) corregido= 2.55; p=0.10). Ver figura 1. 

 

 

Figura 1.Pacientes con expresión de P53 según el grado de displasia 

 

Es de anotar que se observó mayor intensidad en la expresión en los focos de 

displasia de alto grado.  En cuanto al índice de proliferación celular ki67 (conteo en 

400 células en un campo de alto poder) tuvo un promedio de expresión para 

adenomas con displasia de alto grado del 75% comparado con la mucosa normal 

adyacente en la cual se cuantifico una expresión del 20% y en displasia de bajo 

grado del 60%. Pearson chi2 (1) corregido= 2.31; p=0.10). Por lo anterior  los 

hallazgos histológicos no son disimiles a lo mostrado en los estudios de 

inmunohistoquímica. Ver figura 2. 
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Figura 2.Pacientes con expresión de Ki67 según el grado de displasia 

 

En la totalidad de la muestra no se consideraron reclasificaciones histopatológicas al 

repasar los criterios de displasia en adenomas y hubo concordancia del 100% en la 

segunda observación y la marcación del oncogen P53 e índice de proliferación 

celular Ki67 fueron consistentemente positivos con los hallazgos histológicos.  Ver 

imagen 1 y 2.  

 

 

Imagen 1. A. Adenoma tubular con displasia focal de alto grado. B Expresión de P53 

en glándulas displásicas con mayor intensidad en la marcación en el componente de 

alto grado. Nótese la ausencia de expresión en el componente glandular sin 

K
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displasia.  C. Expresión de Ki67 del 80% de las glándulas con displasia y del 20% en 

glándulas normales.  

 

 

Imagen 2. A. Adenoma tubular con displasia de bajo grado. B. Expresión focal débil 

del oncogen P53. C. índice de proliferación celular Ki67 del 80% en glándulas con 

displasia y del 30% en glándulas normales.   

 

Solo el 11 % correspondió al componente histológico velloso siendo este focal con 

ausencia de expresión de P53 en 1 de ellos. Pearson chi2 (1) corregido= 2.29; p= > 

0.10). Se consideró sin significancia estadística. Ver imagen 3 y 4.  
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Imagen 3. A. Fragmento de adenoma velloso en un componente tubulovelloso sin 

displasia de alto grado.  B. Ausencia total de expresión de P53 tanto en el 

componente velloso como en el tubular. C. Expresión de Ki67 del 70% en glándulas 

con displasia y del 20% en el componente glandular normal. 

 

Imagen 4. A. Adenoma Tubulovelloso sin displasia de alto grado. B. Expresión  de 

P53 en el componente de velloso de un adenoma Tubulovelloso con mayor 

intensidad en el componente velloso. Nótese la ausencia de expresión en la mucosa 

normal. C. Expresión de Ki67 del 70% en el componente Tubulovelloso y del 10% en 

glándulas normales.     
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La ubicación en el colon correspondió con mayor frecuencia al recto sigmoides en 

34%; colon trasverso y ascendente en un 17% cada uno; y 13% en colon 

descendente y ángulo hepático. El 4% correspondió al ángulo esplénico y a zonas 

no especificadas por el coloproctólogo. De los 4 pacientes en los que se encontró 

displasia de alto grado (23%) la localización fue en el ángulo hepático en la mitad de 

los pacientes.  

El recto sigmoides y el colon ascendente fueron otras áreas comprometidas por 

displasia de alto grado focal. 

 

  

Imagen 5. Grado de displasia y ubicación en el colon. 

 

En cuanto a las características sociodemográficas se identificó que el 53% fueron 

hombres y el 47% mujeres en una edad promedio de 70% con extremos de 47 y 89 

años como se muestra en la imagen 5. A pesar que la edad promedio al momento 

del diagnóstico fue de 70 años solo se registraron 2 mortalidades siendo una por 

adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto medio diagnosticado 

simultáneamente con adenomas tubulares sin displasia de alto grado en ángulo 
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hepático del colon. La mortalidad adicional fue de causa cardiovascular como 

complicación quirúrgica.   

 

Imagen 6. Promedio de edad de la población objeto de estudio. 

Los pacientes descritos en este estudio son procedentes en su totalidad en la región 

cundinamarquesa siendo solo el 5% fuera de Bogotá comprendidos en ciudades 

intermedias como Chía y Ubaté sin tener esto relación con los hallazgos histológicos 

o la inmunomarcación usada 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los pacientes descritos en este estudio son adultos de todos los rangos de edad 

diagnosticados con la patología motivo estudio, realizado por el Servicio de 

Patología del Hospital Militar Central. Se tabularon 15 casos superando el 88% del 

total en los que Bogotá fue expresada como ciudad de origen, teniéndose en cuenta 

que este número de casos incidentes no es muestra representativa para realizar una 

interpretación sobre la región en el tema analizado. Por  lo cual no se puede realizar 

conclusiones acerca de la relación demográfica y la frecuencia de presentación de 

los adenomas colorectales.  

 

En el presente estudio, no hubo sexo predominante, lo cual confirma lo hallado en la 

literatura en la cual no hay predisposición de sexo en las razones biológicas de esta 

enfermedad.  

 

De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se encontró dentro de los síntomas 

que motivaron a la realización de la colonoscopia fueron entre otros estreñimiento 

crónico, síntomas dispépticos y sangrado intestinal bajo. Con esto se evidenció poco 

seguimiento colonoscópico que permitiera establecer conclusiones acerca del 

desenlace clínico en relación a esta patología. Se considera que es recomendable  

ampliar el tiempo de estudio para para determinar con exactitud la recidiva y 

probable progresión de displasia. 

 

A la fecha, en la muestra obtenida, se identificaron dos muertes, una de la cuales 

fue debido a adenocarcinoma de colon diagnosticada simultáneamente con los 
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adenomas colorrectales que suscitaron este estudio. La segunda mortalidad 

correspondió a causa cardiovascular.  Es decir que la tasa de supervivencia a la 

fecha es del 88%.    

 

La concordancia diagnóstica  fue del 100% interobservador. Se realizó una segunda 

evaluación del grado de displasia sin conocer el diagnóstico previo con la cual se 

obtuvo completa equivalencia en los criterios histológicos que definen el grado de 

displasia en los adenomas.  

Para la evaluación de los marcadores de inmunohistoquimica se tuvo en cuenta una 

correcta fase pre analítica con controles externos e internos. En la interpretación de 

los resultados se observó que  la expresión de los marcadores de 

inmunohistoquimica, tanto P53 como Ki6,  arrojaron un valor de p = > a 0.1 de cual 

se concluye que el tamaño de la muestra obtenido  en los dos años de estudio no 

fue suficientemente representativa, aquí la limitación de  manipulación de la 

información con el cambio manual a digital de los reportes de patología y la 

sistematización de la historia clínica. Por lo cual se plantea este trabajo como inicio 

para ampliar  el tiempo de observación, tamaño de muestra y agregar nuevos 

estudios de inmunohistoquimica como lo son los de inestabilidad microsatélite.  
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7. CONCLUSIONES 

 

A pesar que la correlación de los hallazgos histológicos y de inmunomarcación 

del P53 y Ki67 no obtuvo un valor de p significativa estadísticamente, se observó 

que el grado de displasia tubo una concordancia del 100 % interobservador  y 

que la expresión del oncogén P53 en la mitad de los casos de displasia de alto 

grado tubo una mayor intensidad en forma focal, además que siempre hubo una 

elevación en la proliferación celular medida con el Ki67 sin importar el grado de 

displasia de los adenomas.  Esto nos lleva a pensar que con un tamaño mayor 

de la muestra se obtengas resultados de la utilidad de estas pruebas. Además de 

estudiarlos en conjunto con otras pruebas relacionadas con comportamiento 

biológico para adenocarcinoma de colon, como los marcadores de inestabilidad 

microsatélite.  
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

  

El presente estudio corresponde a una investigación sin riesgo, el cual se llevará a 

cabo con los tejidos embebidos en bloques de parafina archivados en el servicio 

de Patología del Hospital Militar Central. Es importante mencionar que los tejidos 

fueron obtenidos en colonoscopias, por lo tanto los pacientes realizaron la 

autorización firmada mediante un consentimiento informado en el cual se acepta el 

estudio histopatológico del tejido para su diagnóstico por el servicio de Patología. De 

esta manera, en el servicio se describe la pieza, se procesa y se realiza un 

diagnóstico histopatológico mediantes las pruebas de inmunohistoquímica. 

Debido a que en el momento en que se realizaron los estudios inmunohistoquimicos 

de las biopsias no se realizaba de rutina el oncogén p53 ni el índice de proliferación 

celular Ki67 y que su resultado puede beneficiar el seguimiento y tratamiento del 

paciente se pedirá consentimiento informado. 

Esta investigación cumplió las normas establecidas en la resolución 008430 de 

Octubre de 1993 del Ministerio de Salud; Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia y 

de igual manera, declaro que conozco y acepto la Declaración De Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, que trata sobres los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. La propuesta global del protocolo fue 

sometida y aprobada por el comité de ética del Hospital Militar Central.
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9. CRONOGRAMA 

 Para este proyecto se destinó un periodo de 23 meses distribuido de la siguiente manera:  

  Actividades 
2014 2015 2016 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Presentación 
Anteproyecto 

                              
                  

Realización y 
Presentación 
del Protocolo 

                     

   

Base de datos                                                 

Pruebas de 
Inmunohisto 

                              
            

    
  

Lectura de la  
Inmuno 

                                
          

    
  

Tabulación de 
Resultados 

                              
  

      
    

    
  

Conclusiones                                                 

Finalización del 
Proyecto 

                              
                

  

Entrega                               
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10. PRESUPUESTO 

Los costos serán asumidos por los investigadores. 

RUBROS NOMBRE DE LA FUENTE TOTAL 

MATERIALES / REACTIVOS Recursos Propios  $          391.000  

BIBLIOGRAFÍA Recursos Propios  $          120.000  

PUBLICACIONES difusión de 
resultados 

Recursos Propios  $          380.000  

SERVICIOS TÉCNICOS Recursos Propios  $          200.000  

TOTAL    $       1.091.000  

 

 

Bibliografía Valor 

Artículos ,Libros y Revistas $120.000 

TOTAL $120.000 

 

 

Publicaciones – difusión de 
resultados 

Descripción ( N°) Valor 

Papelería    $    380.000 

TOTAL    $    380.000  

 

 

Servicios Técnicos Justificación Valor 

Histotecnóloga  
Realización 

Inmunohistoquímica 
 $            200.000  

 

 

 

 

 



55 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

1. Kaklamanis L,Savage A,Whitehouse R,Doussis-Anagnostopoulou I,Biddolph 

S,Tsiotos P,et al. Bcl-2 protein expression: association with p53 and prognosis in 

colorectal cancer.Br J Cancer.1998; 77(11):1864-9.  

2. By Silvia Tortola, Eugenio Marcuello, Isabel Gonza´lez, Germa´n Reyes, 

Rosa Arribas, Gemma Aiza, et al. p53 and K-ras Gene Mutations Correlate With 

Tumor Aggressiveness But Are Not of Routine Prognostic Value in Colorectal 

Cancer. J ClinOncol 17:1375-1381. R 1999 by American Society of 

ClinicalOncology.  

3. J W R Mulder, V J M Wielenga, M MPolak, F M van den Berg, G R Adolf, 

P Herrlich, S T Pals, G J A Offerhaus. Expression of mutant p53 protein and 

CD44 variant proteins in colorectal tumorigenesis. Gut 1995; 36: 76-80.  

4. LoukasKaklamanis,* Kevin C. Gatter,* Neil Mortensen, t Robert 

J. Baigrie,t Andrew Heryet, David P. LaneA, and Adrian L. Harris. P53 Expression 

in Colorectal Adenomas. AmerncanJouirnalofPathology, Vol. 142, No. 1, January 

1993. American SocietyforInivestigative Pathology.   

5. Suzanne J. Baker, Antonette C. Preisinger, J. Milburn Jessup, et al. Deletions as 

Late Events in Colorectal Tumorigenesis  P53 Gene Mutations Occur in 

Combination with 17p Allelic. 1990; 50:7717-7722.Cancer Res.   

6. Frank A. Sinicrope, San BaoRuan, Karen R. Cleary, et al. Tumorigenesis and 

p53 Oncoprotein Expression during Colorectalbcl-2. Frank A. Sinicrope, 

San BaoRuan, Karen R. Cleary, et al.   

7. F Arévalo ; V Aragón ; J Alva; M PerezNarrea; G Cerrillo; P 

Montes 1,5,b ; EMonge. Pólipos colorectales: actualización en el 

diagnóstico. Rev. gastroenterol. Perú v.32 n.2 Lima abr./jun. 2012  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaklamanis%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savage%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehouse%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doussis-Anagnostopoulou%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biddolph%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biddolph%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiotos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BcI-2+protein+expression%3A+association+with+p53+and+prognosis+in+colorectal+cancer


56 

 

8. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum. Japanese Classifi cation 

of Colorectal Carcinoma. Kanehara& Co. LTD, Tokio 1997.  

9. Montgomery EA. Chapter 8. Colon: polyps, tumors, and tumefactions. En: 

Montgomery EA. Biopsy interpretation of the gastrointestinal tract mucosa. 

Lippincott Williams & Williams: Philadelphia 2006.  

10. HAMILTON SR; NAKAMURA SI; BOSMAN FT et al. Carcinoma of the colon and 

rectum. En: Bosman FT, Carneiro F; Hruban RH, Theise ND. WHO Classifi cation 

of tumours of the digestive system. IARC: Lyon 2010.  

11. LAMBERT R, KUDO S, VIETH M, ALLEN JI, FUJII H, et al. 

Pragmatic classifi cation of superficial neoplastic colorectal 

lesions. GastrointestEndosc 2009; 70: 1182-1198.  

12. LI S, BURGART L. Histopathology of serrated adenoma, its variants, and 

differentiation from conventional adenomatous and hyperplastic 

polyps. ArchPatholLabMed. 2007; 131: 440-5.  

13. FENOGLIO-PREISER CM. Chapter 14. Epithelial Neoplasms of the Colon: 

Colonic Adenomas and Carcinomas. En: Fenoglio-

Preiser CM, Noffsinger AE, Stemmermann GN, Lantz PE, Isaacson Peter G. 

Gastrointestinal Pathology: An Atlas and Text, 3rd Ed. Lippincott Williams 

&Wilkins: 2008.  

14. RIDDELL RH, PETRAS RE, WILLIAMS GT, SOBIN LH. Atlas of tumor pathology. 

Third Series. Fascicle 32. Tumors of the intestines. Armed Forces Institute of 

Pathology. Washington, DC, 2002.  

15. HORNICK JL, ODZE RD. CHAPTER 19. Polyps of the Large 

Intestine. En: Odze RD, Goldblum JR: Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, 

Biliary Tract, and Pancreas, 2nd ed. Elsevier: Philadelfi a 2009.  



57 

 

16. YANG G, ZHENG W, SUN QR, LI WD, YU H, et al. Pathologic features of initial 

adenomas as predictors for metachronous adenomas of rectum. J NatCancerInst 

1998; 90: 661-665.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

12. ANEXOS 

Consentimiento Informado 
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