
RESUMEN

Antecedentes y objetivo: la prevalencia de pólipos gástricos
en la endoscopia digestiva alta (EDA) oscila entre el 0,33 y el 6,35%.
La frecuencia de los subtipos histológicos varía ampliamente entre
las series publicadas. El objetivo de nuestro estudio es describir las
características endoscópicas e histológicas de los pólipos hallados
en las EDA y valorar posibles asociaciones. 

Material y métodos: revisamos retrospectivamente las EDA
realizadas en nuestro centro en 2009. Se recogieron variables demo-
gráficas, endoscópicas e histológicas. Se realizó un análisis descriptivo
y se estudiaron posibles asociaciones.

Resultados: se analizaron 6.307 EDA identificándose lesiones
polipoideas en 269 (4,2%), el 61% en mujeres. La edad media fue
de 64,93 años (DE: ±15.23). En 186 pacientes (69,1%) se objetivó
un solo pólipo y en 31 (11,5%), más de 10. Se estimó un tamaño
≤ 3 mm en 108 lesiones (37,2%), y mayor de 10 mm en 52 casos
(17,9%). La mayoría de los pólipos eran sésiles (90,8%). El 34,8%
se ubicaban en antro, el 39,3% en cuerpo y el 25,9% en fundus.
El 53,5% de los pacientes presentaba gastritis crónica y el 46,5%
había recibido inhibidores de la bomba de protones (IBP). Los hallaz-
gos histológicos principales fueron: pólipos hiperplásicos 50,9%,
pólipos de glándulas fúndicas 7,4%, adenomatosos 3% y adenocar-
cinomas 1,9%. En el 29,7% la biopsia mostró una mucosa normal.
No se objetivó asociación entre el tipo histológico y el consumo de
IBP.

Conclusiones: encontramos lesiones polipoideas en el 4,2%
de las EDA. La histología relevante más frecuente fueron pólipos
hiperplásicos (50,9%), de glándulas fúndicas (7,4%), adenomas (3%)
y adenocarcinomas (1,9%).

Palabras clave: Pólipos. Mucosa gástrica. Inhibidores de la bomba
de protones.

ABSTRACT

Background and objective: the prevalence of gastric polyps
in esophagogastroduodenoscopies (EGDs) ranges between 0.33
and 6.35%. The relative frequency of histological subspecies varies
widely among published series. The objective is to describe the endos-
copic and histological characteristics of the polypoid lesions, and to
study possible associations. 

Material and methods: we retrospectively revised the EGDs
done in our center in 2009. Demographic, endoscopic and histo-
logical data were gathered. We proceeded to a descriptive analysis
and studied possible associations.

Results: gastric polypoid lesions were found in 269 of the 6307
(4.2%) reviewed EGDs, 61% were found in women. Mean age was
64.93 years (SD: ±15.23). A single polyp was found in 186 patients
(69.1%), over 10 lesions appeared in 31 (11.5%). An estimated size
of ≤ 3 mm was found in 108 lesions (37.2%) and greater than 10
mm in 52 cases (17.9%). Most lesions were sessile (90.8%). The
location of 34.8% was the gastric antrum, 39.3% were found in the
gastric body and 25.9% were in the fundus. Chronic gastritis was
confirmed in 53.5% of the patients and 46.5% had received PPIs.
Histopathological diagnosis was: hyperplastic polyps 50.9%, fundic
gland polyps 7.4%, adenomas 3%, adenocarcinomas 1.9% and nor-
mal mucosa 29.7%. We found no significant association between
the histopathological type of lesions and the use of proton pump
inhibitor. 

Conclusions: we found polypoid lesions in 4.2% of the EGDs.
The most frequent histopathological findings were hyperplastic
polyps (50.9%), followed by fundic gland polyps (7.4%), adenomas
(3%), and adenocarcinomas (1.9%).
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INTRODUCCIÓN

El hallazgo de pólipos gástricos durante la realización
de un estudio rutinario endoscópico es un hecho cada vez
más frecuente (1). Se estima que aparecen en el 0,33-6,35%
de las endoscopias digestivas altas (EDA) realizadas (2). 

La clasificación de estos pólipos se basa en sus caracte-
rísticas histológicas, pudiendo diferenciarse dos grandes
grupos: los pólipos neoplásicos y los de naturaleza benigna.
Estos últimos son los más frecuentes (3), y entre ellos pode-
mos encontrar diferentes subtipos como los pólipos hiper-
plásicos o los de glándulas fúndicas. La prevalencia de cada
una de estas estirpes varía de manera importante en función
de la población estudiada.

No existen manifestaciones específicas que orienten
hacia la presencia de pólipos gástricos, presentándose, la
mayoría de las veces, de forma asintomática. En algunas
ocasiones pueden asociarse con sangrado digestivo, anemia
o vaciamiento gástrico enlentecido (4). 

Los pólipos pueden aparecer en el contexto de diversos
síndromes congénitos, como la poliposis adenomatosa fami-
liar, poliposis juvenil o el síndrome de Peutz-Jeghers; sin
embargo, lo más frecuente es que aparezcan de forma ais-
lada, constituyendo un hallazgo incidental.

El objetivo principal de nuestro estudio es describir las
características endoscópicas e histológicas de los pólipos
gástricos hallados en nuestro medio. Como objetivos secun-
darios, valoramos la relación entre la toma de fármacos
inhibidores de la bomba de protones (IBP) y la aparición
de pólipos de gándulas fúndicas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se diseñó como un análisis retrospectivo
de las EDA realizadas en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.
Para ello se revisaron los informes de todas las EDA rea-
lizadas en nuestro Servicio en este intervalo, incluyendo
tanto las exploraciones programadas, como las de indica-
ción urgente. Fueron excluidas del análisis las explora-
ciones realizadas a pacientes con una EDA ya recogida
en el estudio. 

Los datos se obtuvieron a través de la revisión del infor-
me de la exploración endoscópica, mediante la historia clí-
nica electrónica (recogida en la base de datos informática
CAJAL) y en algunos casos mediante entrevista telefónica
con los pacientes. Se analizaron los informes endoscópicos
recogiendo la edad al momento de realizar la endoscopia
y el sexo de los pacientes, el número de pólipos hallados,
su morfología, localización y tamaño. El tamaño fue cal-
culado según el procedimiento habitual, mediante compa-
ración con el tamaño de las pinzas de biopsia en aquellos
que se biopsiaron, o directamente recogiendo el tamaño
referido por el patólogo en su informe tras la extirpación.
Las características histológicas, la presencia de gastritis
crónica asociada y la infección por H. pylori se recogieron

del informe anatomopatológico consultado en la historia
clínica electrónica. El consumo previo a la endoscopia de
inhibidores de la bomba de protones (IBP) se estableció a
través de la historia clínica electrónica o, en los casos en
los que no quedara claramente recogido en esta, mediante
entrevistas telefónicas. Se definió el consumo previo de
IBP como aquel de más de 3 meses de duración. El proto-
colo fue aprobado por el comité ético de investigaciones
clínicas (CEIC) del hospital Ramón y Cajal. 

Para todos los análisis estadísticos se empleó el programa
SPSS (versión 15.0). Las variables continuas se describieron
con la media y la desviación estándar; las discretas mediante
porcentajes. La significación de las posibles asociaciones
entre variables discretas se valoró mediante la prueba de la
Chi cuadrado de Pearson. 

RESULTADOS

Se analizaron un total de 6.307 endoscopias, identifi-
cándose imágenes sugestivas de pólipos en 269 de ellas, lo
que se corresponde con un 4,2% del total. 

El 61% de los pólipos se describieron en mujeres, y el
resto en varones (39%). La edad media de los pacientes fue
64,93 años (DE: ±15,23). 

En cuanto al número de pólipos encontrados en cada
paciente, en 186 casos (69,1%) se encontró un solo pólipo,
mientras que en 41 (15,3%) se hallaron entre 2 y 4, en 11
(4,1%), entre 5 y 10 y en 31 pacientes (11,5%), más de 10.

La mayoría de los pólipos presentaban una morfología
sésil (90,8%), y solo el 9,2% eran pediculados. El 34,8%
se ubicaban en antro, el 39,3% en cuerpo y el 25,9% en
fundus gástrico. 

En lo referente al tamaño, según categorías previamente
establecidas, se estimó un tamaño < 3 mm en 108 lesiones
(37,2%), y mayor de 10 mm en 52 (17,9%). El resto, 78
(26,9%) y 52 (17,9%), se describieron con un tamaño apro-
ximado de entre 3-5 y 5-10 mm respectivamente (Tabla I).

Además de las características referidas a los propios
pólipos, también se evaluaron otras variables relacionadas.
El 20,8% de los pacientes presentaron infección por H.
pylori, en un 72,1% no se hallaron bacilos en las muestras
histológicas y en un 7,1% no se valoró la infección. El con-
sumo de IBP de forma crónica se observó en el 46,5% de
los pacientes, mientras que el 46,8% no lo referían y no se
pudo establecer en el 6,7%. Se confirmó la presencia de
gastritis crónica en el 53,5% de los pacientes, no constando
en el estudio histológico datos sugestivos de ella en el
39,8%; no se recogieron muestras para valorarla en el 6,7%
(Fig. 1).

Histológicamente, un 50,9% resultaron pólipos hiper-
plásicos, 7,4% pólipos de glándulas fúndicas, 3% adeno-
matosos y un 1,9% adenocarcinomas. En el 4,8% restante
hallamos lipomas, GIST, xantomas y pseudopólipos infla-
matorios (Fig. 2). En 80 pacientes (29,7%) las muestras de
lesiones de aspecto polipoideo fueron descritas como muco-
sa gástrica normal.
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Entre los 20 pacientes con pólipos de glándulas fúndicas,
se logró conocer la ingesta de IBP en 19 de ellos; el 57,9%
referían tratamiento previo, hecho que se objetivó en el
49,1% de los pacientes con pólipos de otra naturaleza his-
tológica. Esta diferencia no resultó estadísticamente signi-
ficativa con una p = 0,463. 

DISCUSIÓN

Los distintos estudios publicados sobre la prevalencia
y características anatomopatológicas de los pólipos gás-
tricos muestran una gran variabilidad en cuanto a los resul-
tados. 

El trabajo que mayor número de EDA recoge hasta la
fecha fue publicado por Carmack y cols. en 2009 (12). Se
incluyeron más de 120.000 EDA, con una tasa de detección
de lesiones polipoideas del 6,35%. De estas, en el 16% el
estudio histológico objetivó una mucosa gástrica sin altera-
ciones significativas. En las que se confirmaron las lesiones,
las más frecuentes fueron los pólipos de glándulas fúndicas
(77%); pólipos hiperplásicos e hiperplasia foveolar, de mane-
ra conjunta, supusieron el 17% de las lesiones. En propor-
ciones menores al 1% se presentaron adenomas, tumores
carcinoides, heterotopia pancreática, leiomiomas, pólipos
fibroides inflamatorios, lipomas, tumores del estroma gas-
trointestinal (GIST) y linfomas. No se observó una asociación
estadísticamente significativa entre ningún tipo histológico
y la infección por H. pylori. De hecho, tanto los pólipos de
glándulas fúndicas como los hiperplásicos aparecieron más
frecuentemente en pacientes sin infección por H. pylori. 

Por su parte, Morais y cols. recogieron más de 26.000
endoscopias para su trabajo publicado en 2007 (13). La
prevalencia de pólipos fue del 0,6%. El 71,3% de los mis-
mos resultaron hiperplásicos, el 16,3% de glándulas fún-
dicas, el 12,4% adenomas y el 2% adenocarcinomas. No
incluyeron lesiones endoscópicamente sugestivas de pólipos
pero que resultaran normales en el análisis histológico. 

En otro estudio realizado en población pediátrica (14),
se observaron lesiones polipoideas en 45 de 5.766 EDA.
De estas, se confirmaron lesiones histológicamente com-
patibles con pólipos en el 89% de los casos, resultando un
42% hiperplásicos, un 40% de glándulas fúndicas y un 5%
adenomatosos. 

Analizando estudios con un menor número de pacientes
pero de un ámbito geográfico más cercano al nuestro, se
observa que la proporción de los distintos tipos histológicos
se aproxima más a los resultados obtenidos en nuestro tra-
bajo. En estas publicaciones el porcentaje de pólipos hiper-
plásicos varía entre el 44,5 y el 68%, y los pólipos de glán-
dulas fúndicas entre 9 y el 14% (15-17).

En el estudio de Macenlle y cols., con datos recogidos
en España, se presenta una serie de 5.314 EDA (18). Encon-

Tabla I. Características poblacionales y morfológicas

Características

Sexo:
Mujer 61%
Varón 39%

Edad (media) 64,93 (años) (DE: ±15,23)
Número
1 69,1%
2-4 15,3%
5-10 4,1%
> 10 11,5%

Morfología
Sésil 90,8%
Pediculado 9,2%

Localización
Antro 34,8%
Cuerpo 39,3%
Fundus 25,9%

Tamaño
<3 mm 37,2%
3-5 mm 26,9%
5-10 mm 17,9%
> 10 mm 17,9%

Fig. 1. Porcentaje de variables relacionadas con los pólipos gástricos.

Fig. 2. Proporción de subtipos histológicos.
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traron lesiones polipoideas en el 0,33% de las EDA y de
estas, el 37,5% se catalogaron como mucosa normal en el
análisis histológico. El 46.9% fueron pólipos hiperplásicos,
el 12,5% adenomas y el 3,1% adenocarcinomas. 

Comparando los datos de los estudios referidos, obser-
vamos cómo el porcentaje correspondiente a cada subtipo
histológico varía significativamente (Tabla II). Estas varia-
ciones hacen sospechar una posible relación entre la fre-
cuencia de los distintos tipos de pólipos y la localización
geográfica de los pacientes, a través de ciertas variables
relacionadas que deberán ser objeto de próximas investi-
gaciones.

Por otra parte, en nuestra serie no se evidenciaron alte-
raciones significativas en el estudio anatomopatológico en
el 29,7% de las muestras. El 43,7% de estas lesiones sin
alteraciones histológicas significativas, eran menores de 3
mm y un 71,2% no superaban los 5 mm. El porcentaje de
lesiones sin alteraciones histológicas es similar al recogido
por Macenlle (un 37,5%) (18), pero mayor que en la serie
de Carmack (16%) (12). En el primer caso, el 79,1% de
estas supuestas “lesiones” según su aspecto endoscópico,
eran menores de 5 mm, mientras que en la serie de Carmack
no se especifica el tamaño. Otros autores presentan por-
centajes menores, como el trabajo anteriormente comentado
y publicado por Attard y cols. (14) en población pediátrica
(11%). De lo anteriormente comentado se desprende el
hecho de que cuanto menor es la lesión, mayor es la pro-
babilidad de obtener resultados histológicamente no signi-
ficativos. En nuestro trabajo el 32,8% de las lesiones iguales
o menores de 3 mm resultaron ser mucosa normal, mientras
que de las mayores de 10 mm, sólo el 18,3%, no presentaron
hallazgos relevantes. Además, se conoce que la concordan-
cia de los resultados anátomo-patológicos obtenidos
mediante biopsia endoscópica con los hallados a través del
análisis del pólipo completo tras su extirpación nunca resul-
ta total (19).

La relación entre los polipos hiperplásicos y la infec-
cion por H. pylori es un tema debatido, con estudios que
sugieren una posible asociación (20,21) y otros que no la
encuentran (12,22). Los probables sesgos derivados del
carácter retrospectivo de nuestro estudio, la toma conco-

mitante de IBP en el 46,5% de los pacientes, y el empleo
de la histología como único método diagnóstico sin poder
garantizar la localización ni el número de las biopsias
tomadas, hicieron que no consideráramos fiable valorar
la relación entre H. pylori y pólipos hiperplásicos en nues-
tra serie. 

La relación entre consumo de IBP y los pólipos de glán-
dulas fúndicas tampoco se ha confirmado de manera con-
cluyente. Jalving y cols. estudiaron a 599 pacientes, de los
cuales 322 tomaban IBP de forma crónica. En este grupo,
se objetivaron 107 pólipos de glándulas fúndicas. La aso-
ciación entre el tipo histológico y la ingesta del fármaco,
fue estadísticamente significativa solo en aquellos en los
que la duración del tratamiento fue superior a un año (23).
Por su parte, Vieth y Stolte llevaron a cabo un estudio retros-
pectivo en el que determinaron la frecuencia de pólipos de
glándulas fúndicas en 2.251 pacientes sin infección por H.
pylori que recibieron tratamiento con IBP durante al menos
4 semanas. Este resultado se comparó con un grupo control
de 28.096 pacientes, también sin infección por H. pylori y
que no habían recibido tratamiento antisecretor. El porcen-
taje de pólipos de glándulas fúndicas encontrados en ambos
grupos fue similar (5,0 y 5,2% respectivamente) por lo que
determinaron que no existe asociación entre estos dos pará-
metros (24).

En nuestro trabajo tampoco se pudo establecer dicha
asociación, si bien de las publicaciones anteriormente
comentadas, parece objetivarse cierta relación entre la dura-
ción del tratamiento y la aparición de los pólipos. En nuestro
caso, se estableció como tratamiento a largo plazo con IBP,
aquellas pautas superiores a 3 meses. Si el punto de corte
hubiera sido mayor, quizá los resultados obtenidos hubieran
resultado estadísticamente significativos.

En resumen, y como conclusión de este estudio, en nues-
tro conocimiento el más amplio sobre pólipos gástricos
publicado en España, destacar que se han encontrado póli-
pos gástricos en el 4,2% de las más de 6.300 EDA revisadas,
siendo el subtipo histológico más frecuente el hiperplásico
(50,9%), seguido de los pólipos de glándulas fúndicas
(7,4%). No hemos encontrado asociación estadística entre
la toma de IBP y los distintos subgrupos. 

Tabla II. Frecuencia de los subtipos histológicos analizados según diversos autores

País Año N.º pólipos Hiperplásicos Glándulas fúndicas Adenomas Carcinomas

Carmack et al. EE. UU. 2009 7949 17% 77% 0,69% 1,35%
Morais et al. Brasil 2007 153 71,3% 16,3% 12,4% 2%
Ljubicic et al. Croacia 2002 42 68% 9% 23% No recogido
Gencosmanoglu et al. Turquía 2003 150 64% 14% 3% No recogido
Macenlle et al. España 2003 64 46,9% 0% 12,5% 3,1%
Sivelli et al. Italia 2002 164 44,5% 0% 16,4% 0,6%
Attard et al.* EE. UU. 2002 40 42% 40% 2% No recogido
García-Alonso,
Martín et al. España 2010 269** 50,9% 7,4% 3% 1,9%

*Estudio en población pediátrica. **Número total de pacientes con lesiones polipoideas incluidos.
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