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RESUMEN 

 

Introducción: La piel a menudo es un espejo de enfermedades internas incluyendo 

trastornos gastrointestinales, entre los que se incluyen, en colon, las enfermedades 

inflamatorias intestinales y poliposis intestinal. La identificación temprana de estas 

manifestaciones cutáneas, nos permite derivar oportunamente a estos pacientes al 

servicio de gastroenterología. Estudios previos no se han realizado en esta institución, y 

estadísticas sobre el tema es escasa o nula en nuestro país. Materiales y Métodos: 

Estudio descriptivo, retro – prospectivo, observacional, no experimental, que se realizó 

en pacientes con diagnóstico colonoscópico de patología colónica (poliposis intestinal y 

enfermedad inflamatoria intestinal) en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 

General Luis Vernaza, en el período de Junio del 2015 hasta Mayo del 2016, a los 

cuales se les realizó un examen físico exhaustivo en búsqueda de manifestaciones 

cutáneas, realizado por médico postgradista R3 de Dermatología. Para registrar los 

datos se usó tabla de Excel. Resultados: Del total de 255 colonoscopias que se 

realizaron durante éste período, 40 pacientes fueron estudiados, que fueron los que 

presentaron patología colónica confirmada con colonoscopia, de los cuales el 38% no 

presentó manifestaciones cutáneas y el 62%  si las presentaron. Entre las 

manifestaciones cutáneas más frecuentes figuraron los lipomas, seguidos de fibromas 

blandos y siringomas en poliposis intestinal y fisuras en enfermedad inflamatoria 

intestinal.Conclusiones: Más de la mitad de pacientes sometidos a colonoscopia con 

patología colónica confirmada, presentaron manifestaciones cutáneas. 

Palabras Claves:Pólipos, Colitis ulcerativa, Enfermedad de Crohn, Enfermedad 

inflamatoria intestinal, Colonoscopia, Manifestaciones cutáneas 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The skin is often a mirror of internal diseases including gastrointestinal 

disorders, among which include, in colon, inflammatory bowel diseases and intestinal 

polyposis. Early identification of these skin manifestations, allows us to promptly refer 

these patients to the gastroenterology. Previous studies have not been conducted in this 

institution, and statistics on the subject is scarce or absent in our country. Materials 

and Methods: Descriptive, retro - prospective, observational, not experimental, 

conducted in patients with colonoscopic diagnosis of colonic disease (intestinal 

polyposis and inflammatory bowel disease) in the Department of Gastroenterology 

General Hospital Luis Vernaza, in the period June 2015 to May 2016, to which 

underwent a thorough physical examination in search of cutaneous manifestations, by 

postgradista medical R3 of Dermatology. To register the Excel data table was used. 

Results:Of the total of 255 colonoscopies were performed during this period, 40 

patients were studied, which were those with colonic pathology confirmed by 

colonoscopy, of which 38% had no skin manifestations and 62% if presented. Among 

the most common cutaneous manifestations they included lipomas, followed by soft and 

syringomas fibroids in intestinal polyposis and fissures in inflammatory bowel 

disease.Conclusions: More than half of patients undergoing colonoscopy confirmed 

colonic pathology, presented cutaneous manifestations. 

Keywords: polyps, ulcerative colitis, Crohn's disease, inflammatory bowel disease, 

Colonoscopy, Cutaneous manifestations 
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CAPÍTULO I. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La literatura acerca de manifestaciones cutáneas en pacientes con patología colónica, en 

Latinoamérica, Ecuador no es vasta, trabajos de investigación sobre este tema en el 

Hospital General Luis Vernaza, no se han realizado antes. Es por esto que surgió el 

propósito de realizar este trabajo, por la falta de estadísticas propias de la región y que 

hay que tomar en cuenta en beneficio de la población, para la detección oportuna de 

patologías en colon mediante la identificación temprana de manifestaciones en piel. 

La ejecución de este trabajo se realizó, mediante el examen físico dermatológico 

exhaustivo en búsqueda de estas lesiones a pacientes que presentaron patología colónica 

diagnosticada mediante colonoscopia, en el servicio de gastroenterología de esta 

institución, a cargo de médico postgradista R3 especialista en Dermatología.  Búsqueda 

que tuvo como fin, determinar la manifestación cutánea más frecuente en poliposis 

intestinal, manifestación cutánea más frecuente en enfermedad inflamatoria intestinaly 

la protocolización dela aplicación de interconsultar al servicio de gastroenterología en 

todo paciente con manifestaciones cutáneas sugestivas de patología colónica.    

Con esto se espera, que todo paciente que presente manifestaciones cutáneas sugestivas 

de patología colónica, se realice una endoscopia baja, con el fin de descartar problemas 

en colon. Se logró, contribuir con información estadística tanto para la institución como 

para el país sobre este tema.  
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CAPÍTULO II. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La falta de estadísticas en Latinoamérica, en nuestro país Ecuador, es una de las razones 

por las que se plantea realizar el trabajo, estudios previos no se han realizado. 

El Hospital Luis Vernaza a la fecha carece de estadísticas sobre manifestaciones 

cutáneas en pacientes que padecen afectaciones en colon; como se conoce la piel a 

menudo es un espejo de enfermedades internas incluyendo trastornos gastrointestinales. 

Esta falta de información no permite hacer correlación entre las manifestaciones 

cutáneas y patología colónica; lo que dificulta detectar tempranamente lesiones en piel 

que pueden predecir afectación en colon presente o futura. A esto debe añadirse que 

estas manifestaciones son poco conocidas por los médicos y por lo tanto son 

subreportadas o subdiagnosticadas.  

Según la literatura aproximadamente el 10% de pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal presentan manifestaciones en piel. Por lo que, para corroborar esta cifra se 

planteó realizar examen dermatológico exhaustivo a pacientes sometidos a colonoscopia 

en el servicio de gastroenterología del Hospital General Luis Vernaza. 

En este contexto, el presente trabajo se ejecutó por la necesidad de contar con 

estadísticas propias de la región sobre esta asociación, siendo factible de realizarlo, 
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puesto que fue llevado a cabo por médico postgradista R3 especialista en dermatología 

quien evaluó estas manifestaciones de manera oportuna y práctica, teniendo en cuenta 

siempre el beneficio de los pacientes en general.  

Se consideró relevante puesto que no se ha realizado trabajos similares en el hospital, ni 

el país, definitivamente aportó información valedera y oportuna tales como,la 

manifestación cutánea más frecuente en poliposis intestinal, manifestación cutánea más 

frecuente en enfermedad inflamatoria intestinal y la implementación de protocolizarla 

aplicación de interconsultar al servicio de gastroenterología en todo paciente con 

manifestaciones cutáneas sugestivas de patología colónica. 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1 ¿Cuál es  la manifestación cutánea más frecuente en poliposis intestinal 

diagnosticada colonoscópicamente. 

 

2.2.2 ¿Cuál es  la manifestación cutánea más frecuente en enfermedad inflamatoria 

intestinal diagnosticada colonoscópicamente 

 

2.2.3 ¿Es necesario la protocolización de la aplicación de interconsultar al servicio 

de gastroenterología en todo paciente con manifestaciones cutáneas 

sugestivas de patología colónica? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

La piel a menudo suele ser un medio, de fácil identificación de múltiples enfermedades 

sistémicas, incluyendo trastornos gastrointestinales, entre las que figuran patologías 

colónicas tales como, las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) y pólipos 

intestinales. 

El presente trabajo tuvo como fin identificar manifestaciones en piel, en pacientes 

sometidos a colonoscopia, cuyo diagnóstico fue, de patología colónica encasillando aquí 

la poliposis intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal,  durante un período de 

tiempo determinado, con el objetivo de que éstas puedan servir como marcadores, para 

detectar oportunamente patología colónica, mediante el examen físico exhaustivo 

realizado por parte del dermatólogo, quién ante la sospecha de enfermedad colónica, 

pueda derivar al paciente al servicio de gastroenterología para que el especialista, 

mediante colonoscopia u otros  exámenes pertinentes, pueda determinar si existe o no 

patología. 

Además esta institución hospitalaria carece de estadísticas con respecto a este tema de 

investigación, lo cual no permite, hacer correlación entre las manifestaciones cutáneas y 

patología colónica, en consecuencia esto dificulta detectar tempranamente lesiones en 

piel, que puedan predecir afectación en colon presente o futura. 

Es por lo expuesto en párrafos anteriores que el presente trabajo se ejecutó, por la 

necesidad de contar con estadísticas propias de la región sobre esta asociación, además 

de lograr, contribuir con la disminución de la incidencia de patología colónica mediante 

la identificación oportuna de estas manifestaciones en piel.   
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2.4 VIABILIDAD 

 

Esta investigación fuedefinitivamente factible de realizar puesto que se necesitótan sólo 

el recurso humano  mencionado (Residente postgradista R3 de Dermatología) y la 

buena apertura y apoyo por partedel servicio de Gastroenterología, para su ejecutación, 

contando con el consentimiento respectivo del Jefe de ésta área. 
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CAPÍTULO III. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Identificar la presencia de manifestaciones cutáneas en pacientes con patología 

colónica diagnosticada colonoscópicamente, en el Servicio de Gastroenterología 

del Hospital General Luis Vernaza, mediante examen físico dermatológico 

exhaustivo. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3.2.1 Identificar la manifestación cutánea más frecuente en poliposis intestinal 

diagnosticada colonoscópicamente. 

 

3.2.2 Identificar la manifestación cutánea más frecuente en enfermedad 

inflamatoria intestinal diagnosticada colonoscópicamente. 

 

3.2.3 Protocolizar la aplicación de interconsultar al servicio de gastroenterología 

en todo paciente con manifestaciones cutáneas sugestivas de patología 

colónica.    
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3.3. HIPÓTESIS 

El 10% de pacientes con patología colónica diagnósticada colonoscópicamente, 

presentan manifestaciones cutáneas y la gran mayoría está relacionada con enfermedad 

inflamatoria intestinal.   

 

3.4 VARIABLES 

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Manifestaciones cutáneas 

3.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Edad 

 Género 

 Diagnóstico colonoscópico 

3.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Antecedentes personales de patología colónica  
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3.4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

VARIABLES 

 

 

EDAD 

Años cumplidos 

hasta la realización 

del trabajo  

20 – 39 

40 – 59 

60 – 79 

>80  

 

 

Cuantitativa 

Discreta 

Intervalar  

 

 

GÉNERO 

Características 

físicas dadas por los 

cromosomas 

sexuales  

 

Masculino 

 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES O 

PERSONALES DE 

ENFERMEDAD 

COLÓNICA 

Enfermedad colónica 

pre-existente 

personales y 

familiares  

1. Antecedentes 

familiares 

 

2. Antecedentes 

personales 

 

Cualitativa 

Dicotómica  

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE 

COLONOSCOPIA 

 

Reporte diagnóstico 

recabado en los 

informes 

colonoscópicos 

1. Enfermedad de 

Crohn  

2. Colitis 

ulcerativa 

3. Poliposis 

Cualitativa  

Politómica 
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intestinal  

 

 

 

 

MANIFESTACIONE

S CUTÁNEAS 

 

Son lesiones 

presentes en la piel 

asociadas a patología 

colónica.  

Enfermedad 

inflamatoria intestinal: 

1. Fisuras  

2. Fístulas 

3. Aftas orales 

4. Eritema 

nodoso 

5. Pioderma 

gangrenoso  

Poliposis intestinal: 

1. Fibromas 

2. Acantosis 

nigricans  

3. Lipomas 

4. Hiperplasia

s sebáceas 

5. Siringomas 

6. Quistes 

epidérmico

s  

7. Esteatocito

mas  

8. Ninguna  

Cualitativa  

Politómica  

 



10 
 

 
 

CAPÍTULO IV. 

MARCO TEÓRICO  

La piel a menudo es un espejo de enfermedades internas incluyendo trastornos 

gastrointestinales, entre los que se incluyen enfermedades inflamatorias intestinales 

(EII), pólipos intestinales. (Lester LU1, 2009) 

Las enfermedades inflamatorias intestinales tales como la enfermedad de Crohn y colitis 

ulcerativa tienen muchas manifestaciones extraintestinales y las lesiones en piel son uno 

de los hallazgos extraintestinales más frecuentes teniendo una incidencia media de 

alrededor 10%, clasificándose en específicas, en las cuales se compromete directamente 

la piel o mucosas por la enfermedad tales como fisuras, fístulas, abscesos; inespecíficas 

o reactivas que no son provocadas por la enfermedad intestinal pero se asocian a estas 

como son el eritema nodoso, aftas orales, pioderma gangrenoso, síndrome de sweet 

entre otros; afecciones diversas que se clasifican como misceláneas como vitíligo, 

psoriasis, amiloidosis  secundaria; manifestaciones cutáneas secundarias a 

complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal como escorbuto, pelagra, 

purpura, xerosis, alteraciones en pelo y uñas  y por último las lesiones en piel 

secundarias a tratamiento farmacológico de la EII.(Mnif L1, 2010)(Medina R, 2007) 

Tal es así que en un estudio prospectivo en Turquía entre el 2002 y 2007 donde se 

recolectaron 352 pacientes, 34 pacientes (9,3%) presentaron al menos 1 gran 

manifestación cutánea. La prevalencia de Eritema nodoso (26 pacientes) y Pioderma 

Gangrenoso (8 pacientes) en la EII fue de 7,4% y 2,3%, respectivamente. Eritema 

nodoso fue más común en la enfermedad de Crohn (16/118) que en la colitis ulcerosa 

(10/234) (P = 0,002).(Yüksel I, 2009) 
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La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica, donde existe 

inflamación transmural, se han implicado varios elementos en su fisiopatología, como 

susceptibilidad genética, daño tisular mediado por mecanismos inmunes y la microflora 

entérica. Afecta anualmente a 480.000 personas en los Estados Unidos, con una 

incidencia entre la tercera y quinta década de la vida. Su diagnóstico se basa en la 

clínica (diarrea nocturna crónica, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre y sudoración 

nocturna) confirmándose por métodos endoscópicos (ulceras en regiones de mucosa 

intestinal indemnes) y patológicos. A parte de las manifestaciones extraintestinales, 

como las cutáneas ya comentadas, en esta entidad también se pueden observar 

manifestaciones articulares en el 25% de casos y oculares en el 5% de casos. (Vargas C, 

2006)(Querra R, 2008) 

La colitis ulcerativa es también una enfermedad inflamatoria crónica de patogenia 

todavía poco conocida que afecta la mucosa del colon. Afectando inicialmente al recto 

pudiendo alcanzar una extensión variable de forma proximal y continua hasta el ciego. 

Su curso suele ser en forma de brotes de actividad (donde el grado de inflamación 

aumenta y se agudiza) seguidos de períodos de remisión. Clínicamente se caracteriza 

por dolor abdominal, diarrea, rectorragia, pujo y tenesmo. Su forma más común es la 

pancolitis (60%), limitándose al colon izquierdo en el 25% de casos y exclusivamente al 

recto en un 15%. Su etiología es desconocida, aunque se han identificado varios factores 

genéticos y ambientales asociados a la aparición de la enfermedad. A parte de las 

manifestaciones cutáneas ya comentadas anteriormente, las manifestaciones 

extraintestinales están generalmente asociadas al curso de la enfermedad intestinal 

siendo raras la espondilitis anquilosante y la colangitis esclerosante primaria. Su 

diagnóstico se basa en la valoración conjunta de diferentes parámetros, donde se incluye 
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la sintomatología, hallazgos endoscópicos e histológicos. (Querra R, 2008)(Vargas C, 

2006) 

La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es un síndrome que predispone al cáncer 

colorectal, se hereda de forma autosómica dominante, resultado de la mutación en 

cromosoma 5q21y que actúa como supresor tumoral. Enfermedad que se caracteriza por 

el desarrollo de múltiples pólipos adenomatosos colorectales y que si no se eliminan 

oportunamente progresaran a un cáncer colorectal antes de que lleguen a los 40 años de 

edad.  Entre las manifestaciones cutáneas de esta entidad figuran los lipomas, quistes 

epidérmicos, fibromas, tumores desmoides y más raramente leiomiomas, neurofibromas 

y pilomatrixomas. Manifestaciones que en un estudio prospectivo en suiza de 56 

pacientes con PAF confirmado genéticamente, se encontraron Lipomas, fibromas, 

quistes epidérmicos con una frecuencia del 55.5%, 13.48% y 7.25% respectivamente, 

reportándose así que cerca de la mitad de los pacientes es decir 48.2% tenían al menos 

una manifestación cutánea, comparada con un tercio de los controles 34.5%.(Burger B, 

2011) 

Desde varios años atrás, múltiples estudios se han realizado sobre la asociación entre los 

fibromas blandos (acrocordones) y pólipos colónicos. Entre ellos los más aceptados 

actualmente son, aquellos en los que concluyen, que no existe asociación alguna entre 

estas dos entidades por lo tanto, no es considerado mandatorio realizar a todo paciente 

con acrocordones una colonoscopia para detectar patología colonica 

tempranamente(Bruce E. Gould, 1988);  más bien atribuyen  que estos fibromas blandos 

dependen directamente del nivel de triglicéridos, nivel de insulina, peso (índice de masa 

corporal), sexo y edad de los pacientes (A. Leopolder-Ochsendorf, 1990)(M. ORAN, 

2014); es decir son un signo cutáneo del síndrome metabólico con resistencia a insulina. 

(Shah R, 2014)(Barbato MT, 2012). Sin embargo hay varios estudios también que 
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concluyen resultados opuestos. Es así que en un estudio de 157 pacientes (60 hombres y 

97 mujeres) con una media de edad de 61 años, fueron sometidos a colonoscopia y 

examen físico respectivamente; encontrándose así que: 61 pacientes (38%) tenían 

pólipos colorectales, 83 (53%) acrocordones y 39 (24,8%) tenían ambas. Concluyendo 

así que los acrocordones son una pequeña ayuda en el diagnóstico de pólipos en 

pacientes mayores de edad(M. ORAN, 2014).       

Síndromes polipósicos infrecuentes, como el síndrome de Gardner, síndrome Muir-

Torre, síndrome de Cowden, síndrome de Peutz Jegher, síndrome Bannayan-Riley-

Ruvalcaba; también se manifiestan con diversas manifestaciones cutáneas que pueden 

alertar afectación gastrointestinal de manera oportuna.(Shussman N, 2014)(Rodríguez 

U, 2015),(F Arévalo, 2012) 

Un pólipo es una protuberancia en la mucosa intestinal, histológicamente los pólipos 

colorectales pueden ser de tres tipos: hamartomatosos o inflamatorios, hiperplásicos y 

adenomatosos (neoplásicos o adenomas, menos del 1% malignizará). Estos últimos a su 

vez pueden subclasificarse histológicamente en adenomas vellosos, tubulares (más 

común 65-80%) y tubulo-vellosos (10-25%). Los vellosos o papilares (que son el 5% al 

10% de todos los adenomas) malignizan más que los tubulares o tubulovellosos 

Macroscópicamente los adenomas pueden ser pediculados o sésiles, siendo estos los que 

más fácilmente degeneran a malignidad. Y según el tamaño, pólipos de menos de 1.5cm 

tiene probabilidad escasa de degenerar, entre 1,5 y 2,5cm probabilidad intermedia (2-

10%) y si es mayor a 2,5cm tendrá probabilidad alta (10%). El riesgo de desarrollar 

cáncer colorectal (CCR) dependerá entonces: del número, tamaño e histología de los 

adenomas. (F Arévalo, 2012),(Shussman N, 2014) 
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Un 70 a 80% de los cánceres colorectales son esporádicos y el resto esta genéticamente 

determinado. Pacientes con antecedentes familiares de síndromes polipósicos, entre 

ellos el PAF (poliposis adenomatosa familiar), síndrome de Lynch; el riesgo de 

desarrollar CCR es muy alto, prácticamente todos los portadores de una mutación APC 

(poliposis adenomatosa de colon) causante de la PAF presentara CCR antes de los 45 

años, sino se realiza una cirugía profiláctica. Antecedentes familiares de CCR en 

comparación con la población en general tienen 6% mayor riesgo de desarrollar CCR, 

tomando en cuenta, número de familiares afectados, grado de parentesco y edad en el 

momento del diagnóstico. La edad es por sí sola, un factor de riesgo importante, con un 

incremento brusco a partir de los 50 años.(F Arévalo, 2012) 

El síndrome de Gardner es una variante fenotípica de la poliposis adenomatosa familiar, 

se hereda de forma autosómica dominante con expresividad variable, el gen responsable 

es el APC (poliposis adenomatosa de colon) localizado en el cromosoma 5q21-q22, 

generalmente el desarrollo de los pólipos se dan entre los 20 y 20 años aunque pueden 

presentarse en etapas más tempranas y ser asintomáticos. Son de tipo adenomatoso, se 

localizan en el estómago, intestino delgado y sobre todo en el intestino grueso; tienen un 

elevado potencial de transformación maligna que en el 40% de los casos se produce a 

los 15 o 20 años de su desarrollo. Asociado a cáncer colorectal, duodenal, tiroideo 

adrenal y hepatoblastoma.(Kejal R. Shah, 2013) Entre las manifestaciones cutáneas 

están en orden de frecuencia: los quistes epidérmicos, fibromas cutáneos, 

tricoepiteliomas y lipomas. Pueden también presentar manifestaciones no cutáneas 

como: osteomas, odontomas, dientes supernumerarios, hipertrofia congénita del epitelio 

pigmentario de la retina, tumores desmoides entre otros.(Medina R, 2007),(Rahvar M, 

2015) 
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El síndrome de Cowden, se debe a una mutación del gen supresor tumoral PTEN 

(phosphatase and tensin homologue), localizado en el cromosoma 10q22-23, de 

herencia autosómico dominante; a lo largo del tracto gastrointestinal se pueden observar 

numerosos pólipos sobre todo en el área rectosigmoidea, el tipo histológico más 

frecuente es el hamartomatoso. Asociado a cáncer de colon, tiroides, endometrio, mama 

y carcinoma de células renales.(Kejal R. Shah, 2013) En la piel y en las mucosas se 

presentan frecuentemente: triquilemomas, infundibulomas, queratosis acral, fibromas 

blandos, lipomas, papilomatosis oral. Entre manifestaciones no cutáneas figuran quistes 

ováricos, leiomiomas uterinos, craneomegalia, cifosis, miopía, etc. Entre los tipos de 

malignidad visceral están el cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de 

colon.(Shussman N, 2014), (Rahvar M, 2015). 

El síndrome de Peutz-Jeghers, el gen afecto es el STK11 (serin-treonin-cinasa), ubicado 

en el cromosoma 19p13.3, de herencia autosómica dominante, caracterizada por 

numerosos pólipos hamartomatosos distribuidos a lo largo del tubo gastrointestinal. 

Asociado a cáncer de duodeno, colon, mama, páncreas, estómago, intestino delgado, 

cérvix uterino, útero, ovario, testículos y tiroides.(Kejal R. Shah, 2013) Presentan en el 

95% de casos, hiperpigmentación mucocutánea, caracterizada por máculas pigmentadas 

de color marrón o negro, redondeadas u ovales de bordes irregulares y menores de 5mm 

de diámetro,  en la región perioral, bucal y dedos, aunque también se puede observar en 

codos, plantas y periné, a menudo esta manifestación precede los síntomas 

gastrointestinales.(Rahvar M, 2015)(Shussman N, 2014) 

El síndrome de Muir-Torre, subtipo del Síndrome de Lynch (cáncer colorectal familiar 

sin poliposis), de herencia autosómico dominante,  producto de una mutación en el gen 

MSH2 y el gen MLH1 ubicados en el cromosoma 2p16 y 3p21 respectivamente. 

Asociado a cáncer de colon, gástrico endometrio, ovario y urológico.(Kejal R. Shah, 
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2013) Entre las manifestaciones cutáneas se incluyen: adenomas sebáceos, 

presentándose como pápulas amarillas o nódulos predominantemente en cara; 

epiteliomas sebáceos,  carcinomas sebáceos y múltiples queratoacantomas.(Gökhan 

OKAN, 2012) 

Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, genodermatosis autosómica dominante, el gen 

afecto es el PTEN localizado en el cromosoma 10q23.31, caracterizado por múltiples 

pólipos hamartomatosos afectando sobre todo el íleo distal y colon. Entre las 

manifestaciones cutáneas están máculas hiperpigmentadas en genitales, hemangiomas, 

acrocordones y múltiples lipomas. Entre otras manifestaciones extracutáneas se 

incluyen la macrocefalia.(Rahvar M, 2015)(Abreu G, 2013) 

Síndrome de Cronkhite-Canada, caracterizada por múltiples pólipos hamartomatosos a 

lo largo del tracto gastrointestinal (excepto en el esófago), su etiología es desconocida, 

aunque varios estudios sugieren etiología autoinmune, debido a su asociación con 

niveles de ANA (anticuerpos antinucleares) y niveles de IgG4 elevados; también la 

asociación con enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, 

esclerodermia, artritis reumatoidea. Existe un posible incremento en malignidad 

gastrointestinal.(Rahvar M, 2015) Sus manifestaciones cutáneas son producto de la 

malaabsorción y deficiencia nutricional, entre las que figuran: distrofia ungueal 

(onicolisis, onicomadesis), alopecia, hiperpigmentación (máculas claras a oscuras 

predominan en cara, palmas, plantas y cuello). (Medina R, 2007)(Rahvar M, 2015) 

Describiendo brevemente cada lesión que encontraremos en la investigación, tenemos a 

los tricolemomas, que son neoplasias foliculares benignas descritas en 1962 por 

Headington y French, aparece en la etapa adulta generalmente. En su etiología se han 

implicado mutaciones del gen PTEN lo que explicaría su múltiple número en el 
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síndrome de Cowden. Clínicamente se caracterizan por pápulas queratósicas solitarias, 

entre 3 a 8mm, color carne, asintomáticas en cara con predilección en labio superior y 

nariz.(Goldsmith, 2014) 

Los Siringomas, descritos en 1872 por Kaposi; varias teorías tratan de explicar su 

etiología desde teorías hormonales (embarazo, menopausia), hereditarias (mosaicismo, 

autosómico dominante), inflamatorias (donde son consecuencia de procesos 

inflamatorios crónicos de la piel que afecta a los anexos). Representan una patología 

tumoral benigna originada en el epitelio de la porción intraepidérmica (acrosiringio) de 

los conductos sudoríparos ecrinos.  Más frecuente en mujeres adultas. Clínicamente se 

caracterizan por numerosas pápulas pequeñas, firmes, lisas de color carne o 

amarillentas, pueden ser localizados y generalizados; asintomáticos, pudiendo afectar 

cualquier parte del tegumento como es al área periocular, acral, vulva, pene, 

axilas.(Reyes M, 2015) 

Los lipomas son tumores mesenquimatosos frecuentes, se pueden desarrollar en 

cualquier parte del cuerpo, en el tejido subcutáneo, retroperitoneo, mediastino, hueso y 

tracto gastrointestinal. Son primarios generalmente y aparecen entre los 40 a 60 años de 

edad, no tiene predilección de sexo; son múltiples en el 5 al 8% de casos. Clínicamente 

son masas subcutáneas blandas, compresibles, móviles en relación al plano profundo, 

indoloros de tamaño progresivamente creciente pudiendo alcanzar varios centímetros, 

aunque la mayoría no sobrepasa los 5 cm. Pueden ser múltiples o familiares o 

estardentro del marco de síndromes anteriormente comentados como los síndromes de 

Bannayan-RileyRuvalcaba, Gardner o Cowden.(L. Delgado, 2012) 

Las verrugas son producidas por el VPH (virus de papiloma humano), muy común en 

niños y adultos, clínicamente se caracterizan por pápulas escamosas, rugosas y 
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espinosas de tamaño variable; pueden aparecer aisladas o agrupadas en cualquier parte 

del cuerpo.(Goldsmith, 2014) 

La acantosis nigricans es una condición de la piel en la que se observa una 

hiperpigmentación simétrica con textura aterciopelada de los pliegues de la piel. Puede 

estar asociada a obesidad, diabetes incluso a un síndrome paraneoplásico y el cáncer 

gástrico es el que mayor asociación presenta con esta condición; esta última es de 

aparición brusca y se disemina rápidamente, suelen ser más serias y extensas y ser 

sintomáticas siendo común el compromiso de mucosas. La mayoría de los casos es de 

causa idiopática y están relacionados con la obesidad. Se postula que es producto de una 

excesiva unión de la insulina con el factor de crecimiento similar a la insulina 

(Insulin.likeGrowth factor 1, IGF-1) que ocasiona proliferación de queratinocitos y 

fibroblastos. Se han descrito casos de tipo autosómico dominante donde no están 

relacionadas a obesidad o endocrinopatías pudiendo presentarse desde el nacimiento 

pero es más frecuente en la pubertad. Así también varios medicamentos pueden 

inducirla como los corticoides sistémicos, acido nicotínico y estrógenos.(González L, 

2010) 

Los infundibulomas o tumor del infundíbulo folicular o istmicoma; se diferencian de la 

mayoría de las neoplasias anexiales en no tener un patrón nodular o papular ya que 

cursa como placas atróficas o delgadas, son benignas y se presentan como máculas o 

pápulas o placas finas, de color piel o hipopigmentadas y pueden ser algo atróficas. 

Pueden ser múltiples y  pueden asociar con el Síndrome de Cowden de forma 

ocasional.(Bolognia J, 2012) 

Fibromas blandos o acrocordones o pólipo fibroepitelial o colgajo cutáneo, son pápulas 

o tumores pediculados que generalmente se localizan en párpados, cuello, axilas e 
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ingles; generalmente de 1-2 mm. Existe una clara predisposición familiar, afectando 

frecuentemente a personas obesas, superponiéndose por lo general a las lesiones de 

acantosis nigricans. Por lo general son asintomáticos pero pueden irritarse o necrosarse 

por el continuo roce.(Goldsmith, 2014) 

Los quistes foliculares infundibulares también llamados: quiste epidérmico,quiste 

infundibular, quiste de inclusión epidérmica, quiste queratínico o quiste sebáceo. Se 

originan en el epitelio del folículo piloso y se considera el tumor benigno más frecuente. 

Afecta a ambos sexos y se da a cualquier edad siendo más frecuente en las edades 

medias. La variedad múltiple se relaciona con el síndrome de Gardner o al Síndrome de 

los nevos basocelulares. Se originan por la oclusión del ostium del folículo con la 

consiguiente dilatación infundibular, pero pueden desarrollarse también a partir de 

implantes de epidermis atrapados en la dermis, especialmente en plantas y palmas. 

Clínicamente son neoformaciones que tienen un comedón central que corresponde al 

orificio infundibular que los adhiere a la epidermis, son de lento crecimiento, su tamaño 

varía entre uno a cinco centímetros; suelen ser asintomáticos aunque en ocasiones se 

inflaman e infectan y producen dolor.(López I, 2007)(Chimenos-Küstner E, 2005) 

Los esteatoscitomas son quistes dérmicos con revestimiento epitelial y contenido 

sebáceo abundante, que presentan glándulas sebáceas características en las paredes del 

quiste. Puede ser un trastorno esporádico o autosómico dominante. Clínicamente son 

pápulas blanco amarillentas, color piel de 1-3cm, asintomáticas, que se localizan en 

tronco, brazos, escroto o tórax. Pudiendo infectarse y supurar lo que causa fistulización 

y cicatrices. Cuando son múltiples, se ha descrito en concomitancia con el síndrome de 

Leopard, síndrome del nevobasocelular, tricoblastomas múltiples, paquioniquia 

congénita, quistedermoide gigante intracraneal, quistes de milio múltiples familiares. 
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Por lo tanto frente a un paciente con esteatocistomas múltiples, se debe descartar 

enfermedades concomitantes.(Goldsmith, 2014)(Pérez J, 2008) 

Los adenomas sebáceosson tumores benignos raros que aparecen en la cabeza, cuello de 

adultos mayores y son considerados marcadores del síndrome de Muir-Torre. 

Clínicamente se presentan como pápulas o nódulos lisos de color rosado, carne o 

amarillo, límites netos y crecimiento lento que mide menos de 0.5cm. Las lesiones 

pueden sangrar, ulcerarse y provocar dolor. (Goldsmith, 2014) 

Los queratoacantomas son neoplasias cutáneas, solitarias o múltiples, se caracterizan 

por su rápido crecimiento y espontánea resolución, afectando sobre todo en la etapa 

adulta, a personas de piel clara y en áreas expuestas al sol. Clínicamente son lesiones 

que inician como pápulas que luego adoptan la forma de un volcán con un tapón de 

queratina que cierra el cráter central, después detienen su crecimiento y lucen como un 

nódulo crateriforme y finalmente involucionan en un 50% de casos resolviéndose 

espontáneamente en cuatro a seis semanas, dejando una cicatriz hipopigmentada y 

atrófica. Su etiología es desconocida, se presume que deriven del folículo piloso, su 

principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta. Se asocian al síndrome de Muir-

Torre, donde están presentes uno o más queratoacantomas asociadas a neoplasias 

sebáceas, cánceres gastrointestinales, urogenitales, etc.(GiglioP, 2011) 

Las hiperplasias sebáceas son agrandamientos benignos del lobulillo sebáceo alrededor 

de un infundíbulo folicular, su edad de comienzo es a los 40 años, afecta mayormente a 

hombres que a mujeres, aumentando su prevalencia con la edad. Se desconoce su causa. 

Se presentan como pápulas pequeñas telangiectásicas, solitarias o múltiples de 1-8mm 

aproximadamente, color carne o amarillo, con una depresión, se localizan en la región 

centrofacial, aunque también pueden darse en cuello, tórax, aréola, vulva y pene. Se han 
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asociado al Síndrome Muir-Torre, pero no tienen degeneración maligna ni constituyen 

un signo del proceso. Pueden remedar clínicamente a un carcinoma basocelular, he ahí 

la importancia de realizar biopsia o realizar dermatoscopia que revela pápula amarilla 

con telangiectasias y un cráter central, facilitando el diagnóstico de hiperplasia sebácea. 

(Goldsmith, 2014)(Uraga E, 2012) 

Las fístulas son probablemente la manifestación cutánea más frecuente junto a las 

fisuras de la enfermedad de Crohn y en ocasiones puede ser la primera manifestación de 

la enfermedad, suelen localizarse en la región perianal pero pueden localizarse también 

en piel periestomal y en la pared abdominal. Las fisuras y fístulas relacionadas con la 

enfermedad inflamatoria intestinal son típicamente múltiples y suelen afectar al ano 

circunferencialmente.Los pacientes con afectación del colon tienen un riesgo 

significativamente mayor de presentar fístulas perianales en comparación con aquellos 

que tienen compromiso con otras áreas del tracto digestivo.(Medina R, 2007)(Thrash B, 

2013) 

Las aftas o úlceras orales son la manifestación oral más común asociada a enfermedad 

inflamatoria intestinal, afectando a pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de 

Crohn en un 10 y 20% respectivamente. Son clínica e histológicamente indistinguibles 

de las que se presentan en la estomatitis aftosa recurrente y enfermedad de Behcet. 

Clínicamente se observan una o más ulceras orales,  de fondo blanquecino, bordes 

eritematosos bien definidos con extensión y número variable, no sangrantes. La 

variedad de diagnósticos diferenciales en este tipo de entidad es amplia, dentro de las 

cuales la más común es el herpes simple. (Thrash B, 2013)(Vargas C, 2006) 

El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica no infecciosa,poco frecuente, 

que inicia generalmente como pústulas estériles que progresan rápidamente a úlceras 
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dolorosas de tamaño y profundidad variable, de bordes violáceos. En el 74% de casos 

está asociado a enfermedad inflamatoria intestinal (del 1 al 5%, siendo más común en 

colitis ulcerativa), enfermedades  reumatológicas e inmunológicas. Generalmente afecta 

a pacientes entre los 20 y 50 años, siendo las mujeres más afectadas que los hombres. 

Comúnmente ataca a miembros inferiores, sobre todo en área pre-tibial aunque también 

pueden afectarse otras áreas como tronco, cuello, manos. La lesión típica es la úlcera de 

bordes bien definidos y eritemato violáceos, la cual se extiende periféricamente, 

intensamente dolorosa; suele iniciar como una pústula discreta de bordes eritematosos, 

de rápido progreso. Se puede acompañar de signos constitucionales como fiebre, 

mialgias y artralgias. Su diagnóstico es de exclusión, con una cuidadosa historia clínica, 

cultivos y biopsia.(Rahvar M, 2015)(Vargas C, 2006) 

El eritema nodoso se manifiesta clínicamente por la aparición súbita de nódulos 

inflamatorios en extremidades inferiores, estos son eritematosos, calientes, simétricos, 

mal delimitados, de superficie brillante, dolorosos, que oscilan entre 2 a 6 centímetros.  

Afectando la cara anterior de miembros inferiores sobre todo a las rodillas, aunque  se 

pueden observar en cualquier parte del cuerpo. Tienen una duración de tres a seis 

semanas en su resolución. Relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, 

encontrándose en un 4-6% de casos (sobre todo en enfermedad de Crohn); sus picos se 

dan entre los 20 y 40 años de edad, siendo más común en el sexo femenino que el 

masculino, con una proporción de 6:1. Pueden presentarse pródromos como artralgias 

en un 50% de casos; fiebre, astenia, infección respiratoria alta figuran como menos 

frecuentes. Es considerada una reacción de hipersensibilidad tipo III o IV, es decir 

mediada por inmunocomplejos mediado por linfocitos T; histológicamente en fases 

iniciales encontramos una paniculitis septal sin vasculitis con infiltrado inflamatorio 

compuesto por neutrófilos mientras que en fases avanzadas este infiltrado está 
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compuesto por histiocitos y linfocitos principalmente. Varias condiciones se asocian a 

esta entidad que van desde infecciones por estreptococos, enfermedades sistémicas 

(como sarcoidosis, enfermedad de Behcet, Síndrome de sweet), malignidades, 

medicamentos, embarazo.(Vargas C, 2006)(Thrash B, 2013) 

La falta de estadísticas en Latinoamérica, en nuestro país Ecuador, es una de las razones 

por las que se planteó realizar éste trabajo, estudios previos no se han realizado, y  

gracias ala buena disponibilidad y apoyo del servicio de gastroenterología que permitió 

ejecutar este trabajo de investigación, se logró identificar manifestaciones 

cutáneasasociadas a patología colónica, las cuales son poco conocidas por los médicos y 

por lo tanto son subreportadas o subdiagnosticadas.  
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CAPÍTULO V. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES: 

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN:Servicio de Gastroenterología del 

Hospital General Luis Vernaza, Área de Colonoscopia. 

 

 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN: Junio del 2015 hasta Mayo del 2016 

 

 RECURSOS UTILIZADOS 

 

a) Recursos humanos  

o Investigadora (Postgradista). 

o Tutor del Hospital General Luis Vernaza 

o Asesor metodológico otorgado por la Universidad de Guayaquil  

o Pacientes que colaboraron en el estudio 

 

b) Recursos físicos  

o Laptop 

o IPAD 

o Cámara fotográfica de celular 

o Bolígrafos 

o Libreta de apuntes  

o Guantes 
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o Historias clínicas de los pacientes 

o Libros de Dermatología 

o Revistas de Dermatología y Gastroenterología 

o Bibliografía de internet 

 

 UNIVERSO Y MUESTRA:  

o Universo: 40 pacientes 

o Muestra:  25 pacientes 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes con diagnóstico colonoscópico de patología colónica (enfermedad 

inflamatoria intestinal y poliposis intestinal) en el Área de Colonoscopía del 

Servicio de Gastroenterología, Hospital Luis Vernaza, durante el período de Junio 

2015 hasta Mayo 2016. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Negación a la participación del estudio  

 Pacientes con diagnóstico colonoscópico de otro tipo de patológica colónica 

(divertículos, hemorroides, entre otras.)  
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5.2 MÉTODOS: 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN: descriptivo, retro – prospectivo, observacional 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:No experimental 

 

El presente estudio se realizó en el área de colonoscopía del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital General Luis Vernaza. Se estudiaron los pacientes 

derivados a colonoscopia procedentes de consulta externa y hospitalización, cuyo 

diagnóstico colonoscópico fue de patología colónica considerando aquí, a las poliposis 

intestinales y enfermedades inflamatorias intestinales.  Durante el período de Junio del 

2015 hasta Mayo del 2016, los meses de junio y julio fueron tomados de forma 

retrospectiva, mediante la información de sus respectivas historias clínicas, se los llamo 

a la entidad hospitalaria para realizar el estudio en ellos; los meses de agosto hasta mayo 

fueron tomados de forma prospectiva. El estudio consistió en realizarles un examen 

físico exhaustivo en busca de manifestaciones cutáneas, realizado por médico 

postgradista R3 de Dermatología, para registrar los datos se usó una computadora con 

servicio de Excel. 
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CAPÍTULO VI. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 RESULTADOS  

GÉNERO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO COLONOSCÓPICO 

DE PATOLOGÍA COLÓNICA  

 

 

 

 

 

Tabla y Gráfico N°1 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Descripción: 

En la Tabla y Gráfico N°1, se puede visualizar el género de los pacientes que 

presentaron patología colónica confirmada con colonoscopía.   

Resultados: 

De los 40 pacientes que conformaron este estudio el  60%  (24 pacientes) corresponde al 

sexo femenino  y el 40% (16 pacientes) al sexo masculino. 

Conclusiones 

Se concluye que, en más de la mitad de los pacientes con patología colónica 

diagnósticada colonoscópicamente son de sexo femenino. 
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EDAD DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO COLONOSCÓPICO DE 

PATOLOGÍA COLÓNICA 

 

Tabla y Gráfico N°2 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Descripción: 

En la Tabla y Gráfico N°2, se pueden visualizar los rangos de edad de los pacientes que 

presentaron patología colónica confirmada con colonoscopía.   

Resultados: 

Del total de pacientes que presentaron patología colónica confirmada con colonoscopía, 

el 48% corresponden al rango de edad 60 a 79 años (19 pacientes), el 40% al rango de 

40 a 59 años (16 pacientes), el 8%  de 20 a 39 años (3 pacientes) y el 5% a pacientes 

mayores de 80 años (2 pacientes).   

Conclusiones 

Se concluye que, del total de pacientes que presentaron patología colónica confirmada 

con colonoscopía, la mayoría presentaron un rango de edad  de 60 a 79 años, 

siguiéndole el rango de 40 a 59 años. 
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ANTECEDENTES PERSONALES DE PATOLOGÍA COLÓNICA EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO COLONOSCÓPICO DE 

PATOLOGÍA COLÓNICA 

 

Tabla y Gráfico N°3 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Descripción: 

En la Tabla y Gráfico N°3,  se pueden visualizar los antecedentes personales de 

patología colónica, de los pacientes que presentaron patología colónica confirmada con 

colonoscopía. 

Resultados: 

Del total de pacientes con patología colónica confirmada mediante colonoscopía, sólo 

13 indicaronantecedentes personales de patología colónica, 8 pacientes con diagnóstico 

previo de poliposis  (20%) y 5 de Colitis Ulcerativa (13%). 

Conclusiones 

Se concluye que una tercera parte de los pacientes con patología colónica confirmada 

mediante colonoscopia, presentaron antecedentes personales patológicos de enfermedad 

colónica.  
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO COLONÓSCOPICO DE PATOLOGÍA COLÓNICA  

Tabla y Gráfico N°4 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Descripción: 

En la Tabla y Gráfico N°4 se demuestra el total de los pacientes con diagnóstico  

colonoscópico de patología colónica que presentaron manifestaciones cutáneas.  

Resultados: 

Del total de los 40 pacientes con patología colónica confirmada con colonoscopia, el 

62% (6 pacientes con colitis ulcerativa y 19 con poliposis intestinal) presentaron 

manifestación cutáneas mientras que el 38% (15 pacientes) no las presentaron. 

Conclusiones 

Se concluye que más de la mitad de pacientes con diagnóstico colonoscópico de 

patología colónica presentaron manifestaciones cutáneas. 
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS  EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO COLONOSCÓPICO DE ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL  

Tabla y Gráfico N°5 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

Descripción: 

 

En la Tabla y Gráfico N°5, se pueden visualizar las manifestaciones cutáneas 

encontradas en pacientes con diagnóstico colonoscópico de enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

Resultados: 

Del total de pacientes con Diagnóstico Colonoscópico de Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal, se encontró al examen físico dermatológico que el 43% (3) de los pacientes 

presentaron Fisuras, en el 14% (1) se observó Siringomas, en igual porcentaje se 

detectaron Fístulas y una combinación de Fibromas, Lipomas y Fisuras; dándonos un 

total de siete pacientes estudiados. 

Conclusiones 

Se concluye que la manifestación cutánea de enfermedad inflamatoria intestinal más 

común encontrada, fueron las fisuras anales.      
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS  EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO COLONOSCÓPICO DE POLIPOSIS INTESTINAL 

Tabla y Gráfico N°6 elaborado por Md. Angela Borja. Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Descripción: 

En la Tabla y Gráfico N°6, se pueden visualizar las manifestaciones cutáneas 

encontradas en pacientes con diagnóstico colonoscópico de poliposis intestinal. 

Resultados: 

Del total de pacientes cuyo Diagnóstico Colonoscópico fue Poliposis, se evidenció al 

examen físico dermatológico que el 18% (6) de los pacientes presentaron Lipomas, el 

12% (4) Fibromas, el 9% (3)Siringomas, el 6% (2) Acantosis y en la misma proporción 

se observaron Hiperplasias Sebáceas. El 43%(14) de los pacientes no tuvo 

manifestaciones. 

Conclusiones 

Se concluye que la manifestación cutánea de poliposis intestinal más comunes 

encontradas, fueron los lipomas seguidos de fibromas y siringomas.      
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RESULTADOS: 

 De los 40 pacientes con diagnóstico colonoscópico de patología colónica 

(enfermedad inflamatoria intestinal y poliposis intestinal), el  60%  (24 pacientes) 

correspondieron al sexo femenino  y el 40% (16 pacientes) al sexo masculino. 

 Del total de pacientes que presentaron patología colónica confirmada con 

colonoscopía, el 48% corresponden al rango de edad 60 a 79 años (19 pacientes), el 

40% al rango de 40 a 59 años (16 pacientes), el 8%  de 20 a 39 años (3 pacientes) y 

el 5% a pacientes mayores de 80 años (2 pacientes).   

 Del total de pacientes con patología colónica confirmada mediante colonoscopía, 

sólo 13 indicaron antecedentes personales de patología colónica, 8 pacientes con 

diagnóstico previo de poliposis  (20%) y 5 de Colitis Ulcerativa (13%). 

 Del total de los 40 pacientes con patología colónica confirmada con colonoscopia, el 

62% (6 pacientes con colitis ulcerativa y 19 con poliposis intestinal) presentaron 

manifestaciones cutáneas mientras que el 38% (15 pacientes) no las presentaron 

 Del total de pacientes con Diagnóstico Colonoscópico de Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal, se encontró al examen físico dermatológico que el 43% (3) de los 

pacientes presentaron Fisuras, en el 14% (1) se observó Siringomas, en igual 

porcentaje se detectaron Fístulas y una combinación de Fibromas, Lipomas y 

Fisuras; dándonos un total de siete pacientes estudiados. 

 Del total de pacientes cuyo Diagnóstico Colonoscópico fue Poliposis, se evidenció 

al examen físico dermatológico que el 18% (6) de los pacientes presentaron 

Lipomas, el 12% (4) Fibromas, el 9% (3)Siringomas, el 6% (2) Acantosis y en la 

misma proporción se observaron Hiperplasias Sebáceas. El 43%(14) de los 

pacientes no tuvo manifestaciones. 
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6.2 DISCUSIÓN  

De los 40 pacientes con patología colónica confirmada con colonoscopía; 33 

correspondieron a poliposis intestinal de los cuales 12 pertencian al sexo masculino y 21 

al sexo femenino; 7 a enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa) de los 

cuales 4 fueron de sexo masculino y 3 del sexo femenino; según la literatura es aceptado 

que la afectación tanto en hombres como en mujeres es igual en esta última entidad, 

resultados que no se alejan de los nuestros.(Harlan W, 2016) 

Del total de pacientes que presentaron patología colónica confirmada con colonoscopía, 

el 48% correspondieron al rango de edad 60 a 79 años (19 pacientes), el 40% al rango 

de 40 a 59 años (16 pacientes), el 8%  de 20 a 39 años (3 pacientes), éste último 

porcentaje es decir el 8% (3 pacientes) corresponde al diagnóstico de colitis ulcerativa,  

concordando con la literatura donde ésta entidad es más frecuente entre la segunda y 

cuarta década de la vida.(Harlan W, 2016)(Padilla B, 2011) 

Una tercera parte (33%) de los pacientes que intervinieron en el estudio,presentaron 

antecedentes personales de patología colónica; 13 pacientes indicaron antecedentes 

personales de patología colónica, 8 con diagnóstico previo de poliposis (20%) y 5 de 

Colitis Ulcerativa (13%). Los antecedentes familiares de patología colónica fueron 

negados por parte de los pacientes que intervinieron en el estudio. 

Del total de pacientes que se realizaron colonoscopia, en 33 pacientes se confirmó el 

diagnóstico de poliposis intestinal (13%) y 7 de colitis ulcerativa (3%) con un total de 

40 pacientes, entre las dos patologías Colónicas.  

En los pacientes cuyo Diagnóstico Colonoscópico fue de Poliposis intestinal, se 

evidenció al examen físico dermatológico que el 18% de los pacientes presentaron 
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Lipomas, el 12% Fibromas blandos, el 9% Siringomas, el 6% Acantosis y en la misma 

proporción se observaron Hiperplasias Sebáceas. El 45% de los pacientes no tuvo 

manifestaciones.Desde varios años atrás, múltiples estudios se han realizado sobre la 

asociación entre los fibromas blandos (acrocordones) y pólipos colónicos. Entre ellos 

los más aceptados actualmente son, aquellos en los que concluyen, que no existe 

asociación alguna entre estas dos entidades por lo tanto, no es considerado mandatorio 

realizar a todo paciente con acrocordones una colonoscopia para detectar patología 

colonica tempranamente(Bruce E. Gould, 1988);  más bien atribuyen  que estos 

fibromas blandos dependen directamente del nivel de triglicéridos, nivel de insulina, 

peso (índice de masa corporal), sexo y edad de los pacientes (A. Leopolder-Ochsendorf, 

1990)(M. ORAN, 2014); es decir son un signo cutáneo del síndrome metabólico con 

resistencia a insulina. (Shah R, 2014)(Barbato MT, 2012). Sin embargo hay varios 

estudios también que concluyen resultados opuestos. Es así que en un estudio de 157 

pacientes (60 hombres y 97 mujeres) con una media de edad de 61 años, fueron 

sometidos a colonoscopia y examen físico respectivamente; encontrándose así que: 61 

pacientes (38%) tenían pólipos colorectales, 83 (53%) acrocordones y 39 (24,8%) tenían 

ambas. Concluyendo así que los acrocordones son una pequeña ayuda en el diagnóstico 

de pólipos en pacientes mayores de edad(M. ORAN, 2014). En nuestro estudio de 19 

pacientes con poliposis intestinal que presentaron manifestaciones cutáneas, el 26% (5) 

presentó fibromas blandos y uno de ellos una combinación de fibromas blandos, 

lipomas y acantosis.         

La bibliografía existente sobre manifestaciones cutáneas en pacientes con poliposis 

intestinal, está dada en su mayoría, en aquellos pacientes con síndromes poliposicos, por 

lo tanto no hay bibliografía, con la que se pueda comparar y discutir los resultados 

obtenidos en este estudio. 
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Del total de pacientes cuyo Diagnóstico Colonoscópico fue Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (colitis ulcerativa), se evidenció al examen físico dermatológico que el 43% 

de los pacientes presentaron, Fisuras (3 pacientes), en el 14% (1) se observaron 

Siringomas y en igual porcentaje se detectaron Fístulas (1) y una combinación de 

Fibromas, Lipomas y Fisuras (1). En un estudio realizado de 569 pacientes las fisuras y 

fístulas anales fueron observadas hasta en el 36% de los pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal, en nuestro estudio esta cifra fue del 43% (3 pacientes de 7), 

representando así las lesiones específicas de ésta entidad; puesto que lesiones reactivas 

como eritema nodoso, pioderma gangrenoso no fueron encontradas en esta 

investigación.(Rahvar M, 2015)(Thrash B, 2013) 

 

De los 40 pacientes que presentaron  patología colónica confirmada con colonoscopia, 

el 38% (15 pacientes) no presentaron manifestaciones cutáneas, mientras que el 62% (6 

pacientes con colitis ulcerativa y 19 con poliposis intestinal) si las presentaron. Por lo 

tanto la hipótesis planteada inicialmente se cumple en su totalidad, puesto que las 

manifestaciones cutáneas en pacientes con patología colónica confirmada mediante 

colonoscopia, superó el 10% propuesto según la literatura mundial, obteniendo así un 

porcentaje del 62%, 15% en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y un 47% 

en pacientes con poliposis intestinal.(Mnif L1, 2010)(Medina R, 2007) 

Este 10% planteado inicialmente en la hipótesis, se dio en su mayor parte para 

enfermedad inflamatoria intestinal, puesto que los estudios sobre manifestaciones 

cutáneas en pacientes con poliposis intestinal son escasos, perteneciendo en su mayor 

parte a manifestaciones cutáneas asociadas a síndromes polipósicos, no representando 

así un porcentaje que sirviera de referencia.       

 



37 
 

 
 

CAPÍTULO VII. 

CONCLUSIONES 

Las manifestaciones cutáneas en patologías colónicas con diagnóstico colonoscópico 

confirmado, se presentaron en más de la mitad de los pacientes estudiados,  

confirmandoasí la hipótesis inicialmente formulada, en este trabajo; esto nos da una 

pauta para que al examinar a un paciente y encontremos manifestaciones cutáneas 

sugerentes de patología colónica, se le plantee la opción de ser derivado al servicio de 

gastroenterología para su valoración exhaustiva por parte de médico especialista con el 

fin de realizarse estudios videoendoscópicoso los estudios que él considere pertinentes, 

para confirmar o no la presencia de enfermedad colónica. 

Pude también observar en esta investigación, que la patología colónica mayormente 

diagnosticada fue la poliposis intestinal, presentando manifestaciones cutáneas en orden 

de frecuencia, como son los lipomas, seguidos de los fibromas y siringomas; con 

respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal la manifestación cutánea con mayor 

frecuencia observada fue la fisura anal.  

No se evidenció antecedentes patológicos familiares, y una tercera parte de los pacientes 

que intervinieron en el estudio, refirieron antecedentes previos de enfermedad colónica.    

Con respecto a lo investigado, todo paciente con manifestaciones cutáneas sugerentes a 

patología colónica debería ser derivado al servicio de gastroenterología para su 

valoración por parte del especialista, siendo así tratado, si lo amerita por dicho servicio, 

sin dejar los controles continuos al servicio de dermatología; en el caso que no se 

confirme una patología colónica se deben continuar sus controles por el servicio de 

dermatología con la opción de futuras valoraciones por gastroenterología.    
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CAPÍTULO VIII. 

RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos en la investigación, mi recomendación sobre que hacer 

frente a un paciente con manifestaciones cutáneas sugerentes de patología colónica, es 

derivarlo al servicio de gastroenterología para su valoración por parte del especialista en 

esta rama, para que éste determine si es necesario realizar o no, estudios 

videoendoscópicos u otros estudios que él considere pertinentes, para la confirmación 

de patología; si fuese positiva la confirmación de ésta, debe ser tratada por dicho 

servicio, sin dejar los controles continuos del servicio de dermatología; en el caso que 

no se confirme patología colónica, se deben continuar sus controles por el servicio de 

dermatología con la opción de futuras valoraciones por gastroenterología. 

En el siguiente algoritmo se visualiza lo expuesto en el párrafo anterior: 
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Si bien es cierto, los resultados obtenidos en este estudio contribuyen con información 

estadística para la institución y la literatura en general,  puesto que estudios similares no 

se han realizado y la información sobre la misma es escasa; mi recomendación es que, 

se sigan realizando más estudios con respecto a éste tema con períodos de tiempo 

mayores, que abarquen mayor número de pacientes, con el fin de contar con mayor 

información estadística al respecto.    
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ANEXOS: 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DURANTE EL ESTUDIO  
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