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ARTÍCULO ORIGINAL

Lesiones polipoides de la vesícula biliar
Polypoid injuries of the gallbladder. Indications for cholecystectomy and most
frequent histopathological findings
Dr. Patricio Sánchez Fernández, Dr. Javier Niño Solís, Dr. Gonzalo Millán Revollo,
Dra. Karina Sánchez Reyes, Dr. Roberto Blanco Benavides
Resumen
Introducción: La frecuencia de las lesiones polipoides
de la vesícula biliar es de 0.004 al 13.8% con predominio en la tercera, cuarta y quinta décadas de la vida.
Objetivo: Informar la frecuencia y los resultados histopatológicos más constantes de las lesiones polipoides de la vesícula biliar.
Sede: Hospital de tercer nivel de atención.
Pacientes y métodos: Se revisaron los expedientes de
pacientes sometidos a colecistectomía; de éstos se
identificaron y analizaron aquéllos con lesiones polipoides. La lesión polipoide se definió como una protrusión de la mucosa hacia la luz vesicular. El género, edad, antecedentes patológicos, síntomas, signos,
estudios de laboratorio y gabinete, hallazgos macroscópicos, análisis histopatológico y evolución fueron
analizados.
Resultados: En un periodo de 16 años, 1988-2003, se
registraron 3,316 pacientes operados de colecistectomía, de los cuales 216 tuvieron lesiones polipoides. Ciento cuarenta y tres mujeres y 73 hombres
con edad promedio de 50 años. La adenomiosis, los
pólipos de colesterol y la metaplasia intestinal fueron los hallazgos histopatológicos más frecuentes;
cuatro casos de cáncer in situ. La mayoría de las
lesiones fueron sésiles y menores a 10 mm. La presentación clínica en la mayoría fue como sensación
de pesantez abdominal o asintomáticos. Todos los
pacientes evolucionaron satisfactoriamente.
Conclusión: La prevalencia de lesiones polipoides de
la vesícula biliar en nuestro estudio fue de 6.5% y la
frecuencia de cáncer de 1.85%. La colecistectomía
está indicada para lesiones mayores a 10 mm o en
pacientes sintomáticos.

Abstract
Introduction: Frequency of polypoid lesions of the
gallbladder is from 0. 004 to 13.8%, predominating in
the third, fourth, and fifth decades of life.
Objective: To inform the frequency and the most constant histopathological results regarding polypoid
lesions of the gallbladder.
Setting: Third level health care hospital.
Patients and methods: The clinical records of patients
subjected to cholecystectomy were reviewed, and
from these we identified and analyzed those with
polypoid lesions. The polypoid lesion was defined
as a protrusion of the mucosa to the vesicular lumen. We analyzed age, gender, pathological antecedents, symptoms, signs, laboratory tests and cabinet
studies, macroscopic findings, histopathological
analysis, and evolution.
Results: In a period of 16 years (1988-2003), 3,316
patients subjected to cholecystectomy were recorded, of these 216 presented polypoid lesions. There
were 143 women and 73 men, average age of 50.
Adenomyosis, cholesterol polyps, and intestinal
metaplasia were the most frequent histopathological findings; four cases of in situ cancer were detected. Most lesions were sessile and smaller than
10 mm. The clinical manifestation in most was a sensation of abdominal heaviness or they were asymptomatic. All patients evolved satisfactorily.
Conclusion: The prevalence of polypoid lesions of
the gallbladder in our study was of 6.5% and cancer
frequency was of 1.85%. Cholecystectomy is indicated for lesions larger than 10 mm or in symptomatic patients.
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Introducción
Las lesiones polipoides de la vesícula biliar son protrusiones de la mucosa que pueden ser detectadas por
medio del ultrasonido, que aparecen como imágenes iso
o hiperecogénicas y que en muchas de las ocasiones, a
diferencia de los litos intravesiculares, no se desplazan
o movilizan con el cambio de posición del paciente durante la realización del estudio.1 Estudios epidemiológicos en Japón demostraron que la prevalencia de lesiones polipoides en sujetos sanos, determinada por medio
del ultrasonido, fue de 3.5% en hombres y de 6.3% en
mujeres;2 en Dinamarca, la prevalencia fue de 4.6% y
4.3% en hombres y mujeres, respectivamente.3 Entre las
lesiones polipoides de la vesícula biliar los pólipos de
colesterol son la forma más frecuente de estas lesiones,
alrededor del 60%, y la imagen típica por ultrasonido es
una lesión pequeña, redondeada, ecogénica sin sombra
acústica posterior; los pólipos de colesterol relativamente grandes tienen una superficie irregular que da la apariencia de coliflor y aparecen parcial o completamente
ecogénicos en el ultrasonido, lo que a menudo hace difícil distinguirlos de un adenocarcinoma. La distinción entre lesiones benignas, potencialmente malignas y las
malignas es un dilema diagnóstico importante y las opciones terapéuticas para estas lesiones permanecen en
controversia. La frecuencia de malignidad en lesiones
polipoides de la vesícula biliar se estima menor al 0.4%
por estudios de necropsia. El propósito del presente estudio fue establecer la frecuencia de lesiones polipoides
en pacientes operados mediante colecistectomía y cuáles son los hallazgos histopatológicos más frecuentes.

Pacientes y métodos
En un periodo comprendido de enero de 1988 a diciembre
de 2003 se revisaron los expedientes de pacientes operados mediante colecistectomía en el Servicio de Cirugía
Gastrointestinal del Hospital de Especialidades del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. De éstos, fueron seleccionados aquéllos cuyo diagnóstico definitivo se estableció
como lesión polipoide de la vesícula biliar; fue un estudio
retrospectivo y descriptivo donde se analizaron edad, género, cuadro clínico, estudios de laboratorio y de gabinete,
diagnóstico preoperatorio, técnica operatoria, diagnóstico
histopatológico definitivo, características de las lesiones y
evolución de los pacientes. Los resultados fueron expresa-

dos por frecuencia y en porcentaje, y el análisis estadístico
se realizó con prueba de Fisher, con significancia estadística cuando P<0.05. La lesión polipoide de la vesícula biliar se definió como una protrusión de la mucosa hacia la
luz. De acuerdo a las características histológicas de las
lesiones, éstas se clasificaron con base en la clasificación
de Christensen e Isaac:4 Lesiones benignas: a) Tumores
verdaderos (adenoma, leiomioma, lipoma, otros); b) Pseudotumores (pólipos de colesterol, adeniomiomatosis, heterotopia, inflamatorios, otros). Lesiones malignas: adenocarcinoma, metástasis, carcinoma de células claras,
melanoma, otros.

Resultados
En un periodo de 16 años, se realizaron 3,316 colecistectomías; 2,960 (89%) por padecimientos agudos y/o
crónicos, 140 (4.5%) por cáncer de vesícula biliar y 216
pacientes (6.5%) por lesiones polipoides en la vesícula biliar. De este último grupo, motivo de la comunicación, 143 fueron mujeres (66%) y 73 hombres (33%),
con edad promedio de 50.4 años (52.9±14 en varones
y 49.6±15 en las mujeres). Las décadas de la vida en
donde fueron más frecuentes dichas lesiones ocurrieron de la 4ª a la 6ª. Los antecedentes más significativos fueron: Obesidad exógena en 86 pacientes (39.8%),
diabetes mellitus en 71 pacientes (32.8%), hipertensión arterial en 56 pacientes (26%) y tabaquismo en
35 pacientes (16.2%). El cuadro clínico y los resultados de laboratorio se muestran en los cuadros I y II,
respectivamente. A ciento setenta y siete pacientes
(82%) se les realizaron radiografías simples de tórax y
abdomen; ninguna alteración se encontró en las de tórax; en las de abdomen, en 31 de ellos (18%) se observó íleo reflejo relacionado con el cuadro clínico. Todos
los pacientes fueron estudiados con ultrasonido de hígado, vesícula y vía biliar (Cuadro III). El diagnóstico
preoperatorio, con base en el cuadro clínico y los estudios de gabinete, fue de colecistitis crónica litiásica en
25 pacientes (11.4%) y de pólipos vesiculares en 191
(88.6%). Veinticinco pacientes (11.5%) se operaron con
carácter de urgencia y el resto (88.5%) en forma electiva; ciento diecinueve (55%) fueron operados con técnica laparoscópica y 97 (45%) en forma abierta. Los
diagnósticos histopatológicos se describen en el cuadro IV. De acuerdo al número de lesiones, en 187 pie-

Cuadro I.
Cuadro clínico.
Síntomas
Dolor abdominal
Náusea/vómito
Diarrea/estreñimiento
Fiebre
Pesantez abdominal
Regurgitaciones
Asintomáticos

Pacientes con CCL/CCA

Pacientes con pólipos

25 (11.4%)
25 (11.4%)
12 (5.7%)
12 (5.7%)
6 (2.8%)
6 (2.8%)

23 (12%)
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27 (14%)
61 (32%)
80 (42%)

CCL= colecistitis crónica litiásica
CCA= colecistitits crónica alitiásica
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factoria. La estancia promedio de 3 días (2-5 días). Todos fueron revisados en la consulta externa.

Cuadro II.
Resultados de laboratorio.
Examen

No. %

Leucocitosis (>12,000)
Hiperglicemia (>130 mg/dl)
Hiponatremia (<130 mEq/l)
Hipocaliemia (<3.5 mEq/l)

60
54
62
43

(28%)
(25%)
(29%)
(20%)

Cuadro III.
Hallazgos ultrasonográficos.
Hallazgo
Lesiones polipoides
Engrosamiento de pared(>4 mm)
Litiasis vesicular
Imagen “doble halo”

No. %
191 (88.4%)
25 (11.5%)
25 (11.5%)
25 (11.5%)

Cuadro IV.
Diagnóstico histopatológico.
Diagnóstico

No. %

Adenomiosis
Heterotropia
Pólipo colesterol
Adenoma
Displasia
Pólipo inflamatorio
Carcinoma in situ
Hiperplasia
Hamartoma

125
29
28
11
8
6
4
3
2

(58%)
(13.4%)
(13%)
(5%)
(3.7%)
(2.8%)
(1.8%)
(1.4%)
(0.7%)

Total

216 (100%)

zas (86.4%) se detectó una lesión, en 26 (12.1%) dos
lesiones y en tres piezas (1.4%) tres lesiones. El tamaño
de las lesiones fue de 2 a 16 mm (promedio de 5.9 mm);
en 90.7% menores a 10 mm y en 7.3% mayores a 10
mm. De las lesiones mayores a 10 mm, diez fueron casos de adenomas, ocho de displasia, cuatro de cáncer
in situ, dos de hiperplasia y dos de pólipo inflamatorio.
De acuerdo a las características macroscópicas de las
lesiones, 170 (78.6%) fueron lesiones sésiles y 46
(21.4%) pediculadas. Por localización dentro de la vesícula biliar, 110 lesiones (21.4%) se localizaron en el fondo, 62 (28.5%) en el cuerpo, 37 (17.1%) en el cuello y 7
(3.5%) en la bolsa de Hartmann. Las lesiones asociadas
fueron colelitiasis y/o colesterolosis en 97 piezas (45%)
y edema con inflamación de pared en 35 (16%). Los cuatro casos de carcinoma se etapificaron en Nevin I; respecto al tamaño, fueron lesiones mayores de 10 mm,
tipo sésil y localizadas en el fondo de la vesícula. Se
realizó prueba de Fisher para determinar si había asociación entre la presencia de pólipos con el desarrollo
de cáncer y se obtuvo que la razón de momios fue 0.3
con una p<0.05. La evolución de los pacientes fue satis-

Discusión
El término pólipo comprende un grupo heterogéneo de
anormalidades que incluye pólipos verdaderos, tumores polipoides y pseudotumores. Su frecuencia varía
desde el 0.004 hasta el 13.8% en vesículas resecadas,
con similar afección en ambos géneros aun cuando existen estudios que señalan predominio del femenino, tal
y como resultó en nuestro trabajo, con una prevalencia
de 6.5%. Estas lesiones pueden aparecer a cualquier
edad a partir de la tercera década, con mayor afectación de la cuarta a la sexta. Se menciona que los factores de riesgo no son los mismos que aquéllos para litiasis vesicular con excepción de informes de la literatura
japonesa en la que existe correlación con la obesidad.
El cuadro clínico puede variar desde pacientes asintomáticos, en quienes se detecta la presencia de pólipos
durante la revisión de algún malestar abdominal no relacionado directamente con la vesícula biliar, como sucede en la mayoría, hasta aquéllos que manifiestan datos clínicos característicos de proceso inflamatorio
agudo o crónico agudizado en dicho órgano, tal y como
se encontró en nuestro estudio, de manera que en algunos casos el diagnóstico preoperatorio se establece
como una colecistitis aguda o crónica litiásica. La detección de pólipos vesiculares está relacionada con la
experiencia de quien realice algunos de los métodos
diagnósticos, como el ultrasonido convencional o el endoscópico; Yang y colaboradores5 informaron que en
17 de 182 pacientes, los pólipos vesiculares no fueron
detectados y cursaban con colelitiasis concurrente.
Koga6 refiere que la dificultad en la identificación de los
pólipos en algunos pacientes es porque los litos vesiculares pueden ocultar la presencia de pólipos. Mainprize y colaboradores7 refieren una sensibilidad del ultrasonido del 45% hasta el 90% de los casos; y que sólo
en 11 de los 34 pacientes estudiados, el diagnóstico
de pólipos vesiculares se confirmó en el estudio de
histopatología, por lo que el valor predictivo positivo del
ultrasonido fue de 32%. Para Sugiyama y colaboradores8 es difícil diferenciar lesiones polipoides menores
de 20 mm. La sensibilidad del ultrasonido en nuestro
estudio fue cercana al 90%, y aquellos pacientes con
cuadro clínico relacionado a patología vesicular presentaron datos ultrasonográficos de agudización y no
se identificaron lesiones polipoides. Sin embargo, a
pesar de que el 90% de las lesiones polipoides tuvieron un tamaño menor a 10 mm, cerca del 90% de dichas lesiones fueron identificadas en forma preoperatoria y confirmadas por histopatología, de tal manera
que el valor predictivo del ultrasonido en nuestro hospital fue cercano al 100%. A pesar de que las lesiones
polipoides vesiculares solitarias, con diámetro mayor a
10 mm, apariencia sésil, poca ecogenicidad y crecimiento rápido sugieren cambios a malignidad, no es fácil
por ultrasonido convencional distinguirlas de lesiones
benignas, por lo que ante cualquier duda de signos confirmatorios de lesiones benignas o malignas se propo-

edigraphic.com

44

MG Cirujano General

Pólipos vesiculares

ne
como alternativa el ultrasonido endoscópico. Azusustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
ma9 describe que, en pacientes con pólipos menores a
20 mm, dicho estudio tiene una sensibilidad del 91%
comparada con la del ultrasonido convencional de 54%;
con una especificidad de 87% para el primero y de 53%
para el segundo. Se señala en la literatura que las lesiones polipoides más frecuentes son de colesterol, con
ciertas características ultrasonográficas como un patrón de ecos internos, como un halo ecogénico tenue,
o un agregado de halos ecogénicos. En nuestro estudio la lesión más frecuente fue la adenomiomatosis,
seguida de la de colesterol; esta lesión es una condición adquirida, caracterizada histopatológicamente por
numerosas extensiones de la superficie del epitelio dentro de la capa muscular engrosada de la vesícula y concreciones de bilis infiltradas. El hecho de que en forma
preoperatoria se diagnostique erróneamente un cuadro de colecistitis crónica se explica por estas características de la adenomiomatosis, además de que existen diversos grados de hiperplasia epitelial y, en menor
grado, cambios metaplásicos. Es importante recordar
que en el 80% de los casos de adenomiomatosis existen grados leves o moderados de colecistitis.
En la vesícula biliar, el adenoma no es una lesión
maligna, pero su potencial premaligno y la secuencia
adenoma-carcinoma es incuestionable; la atipia celular y la displasia, en sus formas moderada a severa,
se pueden encontrar en los adenomas y existen varios informes de adenocarcinoma invasor en estas lesiones polipoides.10-13 En nuestros resultados se describió que la mayoría de las lesiones fueron únicas,
menores a 1 cm, y que aquellas lesiones con cáncer
in situ correspondieron a lesiones mayores del centímetro y de tipo sésil; de acuerdo al análisis estadístico realizado en nuestro estudio, la presencia de pólipos en la vesícula biliar, de cualquier tipo, no se
relacionó con el desarrollo de cáncer in situ lo que
descarta la posibilidad de que los pólipos vesiculares
hayan sido factor de predisposición. Hasta ahora está
poco claro el momento en el que los adenomas progresan hacia carcinoma, y si el uso del ultrasonido
para monitorizar los pólipos vesiculares permitirá la
detección y el tratamiento de cáncer vesicular temprano. Los factores que se han considerado incrementan la posibilidad de que una lesión polipoide sea
maligna son: la edad del paciente mayor a 50 años,
pólipo único, mayor de 1 cm, presencia de litos, lesión
sésil, aun cuando sea menor de 1 cm, y un cambio
rápido en el tamaño medido por ultrasonidos seriados.14-16 El manejo quirúrgico de dichas lesiones es
controvertido; existe un porcentaje bajo de pacientes
que se presentan con cuadro agudo vesicular, que es
sometido a cirugía de urgencia sin el previo conocimiento de la existencia de pólipos y realizado por vía
laparoscópica, como se presentó en nuestro estudio.
Pero ¿Qué hacer con aquellos pacientes asintomáticos?; ¿Cuándo es el mejor momento para realizar la
cirugía?; ¿Qué método quirúrgico es ideal? Para lesiones polipoideas grandes con probabilidad de ser
malignas se recomienda llevar a cabo cirugía por el

método tradicional, es decir colecistectomía
abierta,
:rop odarobale
FDP
por la posibilidad de que se pueda realizar un procedimiento más extenso
acuerdo
al resultado transoVC eddeAS,
cidemihparG
peratorio; otros proponen que para lesiones cuyo tamaño se ha incrementado aun cuandoarap
sean menores
a 1 cm se puede utilizar la vía laparoscópica con el
uso de
la bolsa extractora
evitar cualquier imacidémoiB
arutaretiL para
:cihpargideM
plantación de lesiones en el sitio de los trócares. 17,18
Las
indicaciones para realizar la cirugía en nuestros
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
pacientes fueron absolutas para lesiones mayores al
centímetro o con incremento del tamaño de las mismas en aquéllos que tenían el diagnóstico previamente
establecido y mayores de 50 años. Las evidencias disponibles sugieren que la estrategia de observar y esperar, basada en la evolución clínica y los hallazgos
ultrasonógraficos, debería ser implementada con cautela hasta que se conozca algo más de la historia natural de las lesiones polipoides de la vesícula biliar y
la patogénesis del cáncer (Figura 1).

Lesiones polipoides de la vesícula biliar

Sintomáticos

Asintomáticos

Colecistectomía

Repetir ultrasonido

Positivo

Pólipo grande
(> 10 mm)

Complicación
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Negativo

Pólipo pequeño

Egresar

(< 10 mm)

Sin complicación

Repetir ultrasonido cada 3-6 meses
Fig. 1. Algoritmo para lesiones polipoides de la vesícula biliar.
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