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Manifestaciones gastrointestinales en el 
síndrome de Cowden. Recomendaciones  
de cribado
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Sr. Editor:

El síndrome de Cowden (SC), o síndrome de hamartomas 
múltiples, es una entidad rara asociada al gen PTEN en cuyo 
fenotipo clásico se describen las lesiones hamartomatosas de 
cualquier localización “fundamentalmente cutáneas aunque tam-
bién gastrointestinales” y los tumores malignos de mama, tiroi-
des y endometrio, para los que se han establecido recomendacio-
nes de cribado específico (1,2). Recientemente se han publicado 
series de pacientes con SC con pólipos gastrointestinales de otras 
estirpes y adenocarcinomas colónicos (3,4), considerándose en 
la actualidad el cáncer colorrectal (CCR) dentro de los criterios 
diagnósticos del síndrome de tumores hamartomatosos asociado 
a PTEN (2), en cuyo espectro clínico se incluye el SC (5). Esto ha 
supuesto que el cribado de CCR haya sido recientemente incor-
porado a las recomendaciones de algunas guías. 

Caso clínico

Mujer de 66 años. Antecedentes de carcinoma de mama dere-
cha (52 años), carcinoma de endometrio (53 años), tumor foli-
cular de tiroides (56 años), meningioma esfenoidal (63 años), 
angiomiolipoma renal (65 años) y carcinoma de mama izquierda 
(66 años). Padre con cáncer gástrico (72 años). Con los diagnós-

ticos previos y añadiéndose un fenotipo característico (macroce-
falia, lesiones cutáneas benignas y mucosa oral en empedrado), 
se establece una alta sospecha clínica de SC, confirmada por 
Genética, desde donde se le remite para estudio endoscópico. 

La gastroscopia muestra acantosis glucogénica esofágica y 
tres pólipos hamartomatosos gástricos. En la colonosocopia se 
resecan 15 pólipos (7 adenomas, 2 adenomas serrados, 4 póli-
pos hiperplásicos, 1 perineuroma y 1 leiomioma submucoso). Se 
completa el estudio mediante cápsula endoscópica de intestino 
delgado (ID) objetivándose múltiples pólipos de entre 5 y 10 mm 
de diámetro (Fig. 1). 

Discusión

El SC se ha asociado a pólipos gastrointestinales, fundamen-
talmente colónicos, de distinta estirpe (hamartomatosos, infla-
matorios, hiperplásicos y adenomatosos, entre otros), aunque el 
Consorcio Internacional para el SC sólo considera los hamar-
tomatosos en sus criterios diagnósticos (2,3,6). Pese a que se 
habían descrito en algunos trabajos las neoplasias gastrointesti-
nales, hasta el año 2010 no se define en estos enfermos el riesgo 
de padecer CCR (7). 

El cribado de CCR en el SC se incluye en la guía de la NCCN 
en 2013 inicialmente como una sugerencia. En su versión 1.2014 
se establece la recomendación de realizar a todos los pacientes 
una colonoscopia inicial a los 35 años de edad con seguimiento 
cada 5 años (6). En nuestro caso se realizó endoscopia alta en 
analogía a las recomendaciones para otras poliposis hamartoma-
tosas. Se solicitó además cápsula de ID ante el elevado número 
de pólipos colónicos y los hamartomas gástricos. No obstante, 
en la actualidad no se ha establecido si existe un mayor riesgo 
de neoplasias gastrointestinales extracolónicas en el SC (2,8), 
indicándose exploraciones complementarias sólo en pacien-
tes sintomáticos (8). En lo que respecta al estudio del ID hay 
sólo dos publicaciones que exponen los hallazgos de la cápsula 
endoscópica en pacientes con SC (9,10). Así, la recomendación 
de cribado de neoplasias gastrointestinales extracolónicas sigue 
estando excluida en las guías clínicas por la escasa evidencia de 
la que se dispone. 
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Fig. 1. Endoscopia digestiva. A. Colonoscopia: pólipo semipediculado de 20 mm en colon transverso distal (asterisco), divertículos (flecha). B. Gastrocopia: 
pólipo pediculado de 20 mm con aspecto congestivo en región prepilórica (asterisco). C. Cápsula endoscópica: pólipos de tamaño variable en intestino 
delgado (asteriscos). 
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