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Paciente de 82 aPaciente de 82 aññosos

Con APCon AP
nn HBPHBP

nn DLDL

nn Neoplasia de recto (IQ)Neoplasia de recto (IQ)



Ingresa por anemia crIngresa por anemia cróónica y pnica y péérdida de rdida de 
peso, sin clpeso, sin clíínica digestiva.nica digestiva.

ExploraciExploracióón fn fíísica: Palidez. Heces en sica: Palidez. Heces en 
colostomcolostomííaa normalesnormales

AnalAnalíítica: tica: HbHb 7.5; 7.5; HtoHto 27.5%; Resto sin 27.5%; Resto sin 
alteraciones.alteraciones.



Se realiza Se realiza ColonoscopiaColonoscopia ante la sospecha ante la sospecha 
de recidiva tumoralde recidiva tumoral
nn PPóólipo mm a 20 lipo mm a 20 cmcm de de colostomiacolostomia

Ante los hallazgos de la Ante los hallazgos de la colonoscopiacolonoscopia se se 
decide realizar decide realizar gastroscopiagastroscopia
nn Gran pGran póólipo lipo pediculadopediculado en en curvaduracurvadura menor, menor, 

de de aproxaprox 7 cm. Polipectom7 cm. Polipectomíía a endoscendoscóópicapica





ANATOMANATOMÍÍA PATOLOGICAA PATOLOGICA
nn PPóólipo glipo gáástrico: Adenoma strico: Adenoma tubulovellosotubulovelloso con con 

displasia severadisplasia severa

nn PPóólipo lipo colcolóóniconico: Adenoma tubular displasia : Adenoma tubular displasia 
leveleve



PPÓÓLIPOS  GLIPOS  GÁÁSTRICOSSTRICOS

nn Se presentan el un 1% de la poblaciSe presentan el un 1% de la poblacióón que se n que se 
le practica una le practica una gastroscopiagastroscopia

nn AsintomAsintomááticosticos
75% 75% hiperplhiperpláásicossicos

18% inflamatorios18% inflamatorios

66--10% adenomas10% adenomas



EvoluciEvolucióónn

Debido a la edad se decide tratamiento Debido a la edad se decide tratamiento 
conservador con posteriores controles conservador con posteriores controles 
endoscendoscóópicospicos..
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