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Poliposis	filiforme	en	la	unión	ileocecal	con	hallazgo	de	formaciones	

diverticulares in situ
Miguel Fernando Salazar Morales,1 Sara Parraguirre Martínez2

RESUMEN

Se comunica un caso de autopsia con hallazgo de pólipos filifor-
mes a nivel de la unión ileocecal con isquemia y perforación de un 
segmento del mismoque, a nivel microscópico, mostraba evidencia 
de formaciones diverticulares con ulceración, inflamación aguda y 
fibrosis circundante.
Caso: mujer de 53 años de edad fallecida a causa de neumonía 
de focos múltiples con historia clínica de anemia y desnutrición de 
al menos seis meses de evolución así como cuadro persistente de 
dolor abdominal inespecífico.
Resultados: en el estudio post mortem se encontraron numerosas 
estructuras polipoideas modo de “empalizada de estalagmitas” a ni-
vel ileocecal con cambios de isquemia y perforación en su segmento 
proximal. Histológicamente dichos pólipos se hallaban constituidos 
por epitelio colónico normal, lámina propia con moderado infiltrado 
inflamatorio linfoplasmocitario no específico, soporte submucoso 
con vasos linfáticos ectásicos y estroma fibroso con algunas fibras 
de músculo liso. En el segmento con cambios isquémicos se obser-
varon áreas extensas de tejido de granulación, infiltrado inflamatorio 
agudo y peritonitis crónica organizada al igual que invaginaciones 
mucosas focales bien conservadas.
Conclusión: la poliposis filiforme es un cambio poco frecuente de la 
mucosa intestinal que se desarrolla en forma secundaria al proceso 
de inflamación y regeneración propios de la enfermedad de Crohn 
o la colitis ulcerativa crónica. En ocasiones es posible encontrar 
constitución de divertículos debido al mismo proceso reparativo. 
Aunque su potencial maligno es bajo, la evaluación cuidadosa de 
los márgenes de la lesión es recomendable.

Palabras clave: polyposis filiforme, polyposis inflamatoria gigante, 
pólipos intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatías 
perdedoras de proteínas.

ABSTRACT

We inform about an autopsy case with filiform polyposis located at 
ileocecal junction with ischemia and perforation through its initial 
segment. Slides taken at this point disclosed ulcerated diverticular 
structures with acute inflammation and fibrosis.
Case: Fifty three year old woman who died of bronchopneumonia 
with previous record of anemia and undernourishment for at least 
six months and vague abdominal discomfort.
Results: Dissection and cut exposed multiple polypoid structures 
resembling a “stalagmite palisade” situated at the transition between 
ileum and cecum. Its proximal interval showed ischemic changes 
and a small tear. Polyps were histologically assembled of colonic 
epithelium, lamina propria with non-specific chronic inflammatory 
infiltrate, submucosa with ectasic lymphatic vessels and a small 
number of smooth muscle fibbers. In addition to focal mucosal 
outpouchings, extensive granulation tissue, acute inflammatory 
infiltrate and chronic organized peritonitis were visualized in the 
ischemic segment.
Conclusion: Filiform polyposis is an uncommon change occurring 
in the intestinal mucosa of patients affected by Crohn disease and 
ulcerative colitis. Eventually, it is possible to find some mucosal 
outpouchings (diverticula) as part of the regenerating process. 
Although it has a low malignant potential, careful evaluation of the 
surgical margins is recommended.

Key words: filiform polyposis, giant inflammatory polyposis, 
intestinal polyps, inflammatory bowel disease, protein-losing en-
teropathies.
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La distorsión de la arquitectura mucosa es un 
cambio observado con frecuencia como resul-
tado del proceso de daño y regeneración que 
ocurren dentro del contexto de una enfermedad 

inflamatoria intestinal, sin embargo, excepcionalmente la 
topografía mucosa adquiere una morfología caprichosa de 
dimensiones exorbitantes que remeda los espeleotemas 
columnares de las grutas de roca caliza.

CASO

Mujer de 53 años de edad con historia familiar de enferme-
dad renal poliquística y antecedentes médicos de anemia 
y desnutrición cuyo padecimiento final inició con pérdi-
da involuntaria de masa corporal (13 kg) en seis meses, 
motivo por el cual fue referida escalonadamente hasta el 
tercer nivel de atención bajo sospecha de tumor pélvico. Se 
descartó un proceso neoplásico durante el estudio del caso, 
mas cuatro meses después fue hospitalizada debido a un 
cuadro de epigastralgia intensa con náusea y vómito al cual 
se sumaron tos y expectoración amarillenta. La tomografía 
simple de abdomen únicamente reveló múltiples quistes 
renales bilaterales, por lo que fue egresada con analgésico 
no esteroideo, antimuscarínico e inhibidor de la bomba de 
protones. Tras no responder favorablemente al tratamiento 
prescrito fue conducida a valoración al Hospital General 
Dr. Manuel Gea González, donde la exploración física sólo 
reportó tórax con hipoventilación infraescapular bilateral 
además de dolor abdominal generalizado con peristaltismo 
disminuido en frecuencia e intensidad. Durante su estancia 
cursó con elevación de azoados (BUN =27.67 mg/dL, 
Creat =2.01 mg/dL) y marcadores tumorales por debajo 
del punto de corte (CA-125=200.8 U/mL, CA-15.3=11.7 
U/mL, CA-19.9=0.7 U/mL, _FP=0.67 ng/dL) en tanto 
que neurológicamente se mostraba poco reactiva y con 
tendencia al deterioro.

Falleció finalmente al cuarto día de estancia intrahos-
pitalaria con los diagnósticos clínicos de lesión renal 
aguda, poliquistosis renal, desequilibrio hidroelectrolítico 
y síndrome consuntivo en estudio (proceso neoplásico 
gastrointestinal vs tuberculosis pulmonar).

Examen postmortem	y	hallazgos	histopatológicos

Se realizó el estudio postmortem “A02-12” en el cuerpo de 
una mujer de edad similar a la cronológica, de somatotipo 
ectomórfico, con acentuada resequedad y palidez cutánea 

en quien la prosección permitió identificar cambios anató-
micos severos de neumonía de focos múltiples, así como 
riñones reemplazados en gran proporción por numerosas 
lesiones quísticas translúcidas de distintos tamaños. A 
nivel abdominal, en el segmento de íleon terminal, se 
encontró un área de perforación sellada parcialmente por 
mesenterio, adyacente a la cual se apreciaba, en fresco, 
serosa verde grisácea de aspecto necrótico. A la apertura 
de la unión ileocecal se advirtió un conglomerado de 
estructuras polipoides alargadas, digitiformes (menor de 
0.3 cm y mayor de 4 cm de longitud), guardando cierta 
proximidad entre sí (algunas de ellas formando incluso fi-
nos puentes mucosos) constituyendo un arreglo a modo de 
“valla de estalagmitas” (Figura 1A-E). Tales proyecciones 
se encontraban revestidas por mucosa café amarillo fina-
mente aterciopelada y compuestas, al examen histológico, 
por epitelio de colon con atipia regenerativa focal, lámina 
propia con infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario no 
específico distribuido en forma difusa y en agregados 
linfoides ocasionales (Figura 2A-B), cuyo eje columnar 
se erguía sobre un estrato submucoso caracterizado por es-
troma fibroso, escasas fibras de músculo liso y numerosos 
vasos dilatados y tortuosos de pared delgada correspon-
dientes a vasos linfáticos ectásicos (Figura 3A-B).

Figura 1. A. Pólipos filiformes en serie que proyectan un aspecto 
macroscópico de “conglomerado de estalagmitas” o de “tentáculos 
de cefalópodo”. B y C. Puentes intermucosos, caprichosamente 
anastomosados, integrados histológicamente por una delgada capa 
de epitelio y lámina propia sostenidos por un robusto esqueleto 
central submucoso. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). D y 
E. Pequeño pólipo con un infarto apical, posado sobre un puente 
mucoso.Tinción de hematoxilina y eosina (HyE).
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Por otra parte, al igual que en el anverso seroso, poco 
antes de la parcela de pólipos se identificó un segmento de 
mucosa de tonalidad café violáceo, con aspecto necrótico, 
en comunicación con la perforación observada externa-
mente (Figura 4A). Los cortes histológicos tomados de 
dicha zona demostraron necrosis coagulativa franca del 
espesor completo de la pared intestinal, abundante tejido 
de granulación y fibrosis cicatrizal en el tejido adiposo 
circundante. Igualmente se identificaron neutrófilos dise-
cando la muscular propia hasta alcanzar el estrato seroso. 
En la inspección de las áreas contiguas se observaron es-
pacios tapizados por epitelio colónico ulcerado, embebidos 

dentro de la muscular propia, en cuyo interior se alojaban 
eritrocitos, hemosiderófagos y polimorfonucleares. En 
campos de niveles subsecuentes se reconocieron espacios 
con epitelio mejor conservado (Figura 4B-D).

Estos hallazgos permitieron concluir los diagnósticos de 
poliposis filiforme e ileitis terminal con necrosis hemorrá-
gica, perforación y cambios morfológicos de enfermedad 
diverticular complicada.

Dada la severidad del proceso neumónico, la causa de 
muerte otorgada fue de choque séptico; la enfermedad 
renal poliquística del adulto, en cambio, fue considerada 
como alteración independiente.

Figura 2. A. Variedad arquitectural en los pólipos del conglomerado: 
digitiformes, sésiles, columnares, enzarzados y foliáceos. Tinción de 
hematoxilina y eosina (HyE). B. Acercamiento a la superficie de uno 
de los pólipos donde se aprecian desprendimiento epitelial, lámina 
propia con infiltrado inflamatorio crónico y cúmulos de linfocitos, 
atipia regenerativa en algunas de las criptas de Lieberkühn, así 
como vasos linfáticos submucosos dilatados y tortuosos. Tinción 
de hematoxilina y eosina (HyE).

Figura 3. A. Imagen secuencialde un pólipo filiforme postdisec-
ción, al corte y en montaje histológico. Tinción de hematoxilina y 
eosina (HyE). B. Fotomicrografía del extremo terminal del pólipo 
en la cual destaca un grueso tallo submucoso con tejido conectivo 
denso y ectasia de los vasos linfáticos. Tinción de hematoxilina y 
eosina (HyE).
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localización más frecuentemente reportada para la polipo-
sis filiforme es a nivel de sigmoides y colon descendente, 
siendo menos común en los segmentos de colon transverso, 
ascendente y ciego.1,2,5 Asimismo, existen descritas dos 
variantes topográficas de la lesión, denominadas locali-
zada o difusa, dependiendo de la superficie, longitud y 
continuidad del segmento que se halle comprometido.1,2,4

El examen microscópico ha detallado la histología 
del estrato mucoso de distintas maneras: desde islotes 
de mucosa residual con acentuada reacción inflamatoria 
(pólipos inflamatorios/pseudopólipos), mucosa con criptas 
enlongadas, aserradas y abundantes células caliciformes 
(pólipos hiperplásicos), raramente con áreas de displasia 
(adenomas) e incluso delineados tan sólo por epitelio sin 
alteraciones.1,2,5,11 El tallo es un soporte submucoso que ex-
hibe grados variables de desorganización neuromuscular y 
fibrovascular, razón por la cual en algún momento se llegó 
a proponer una naturaleza hamartomatosa de los pólipos.6,12 
Conviene recordar sin embargo que el hallazgo de vasos 
linfáticos ectásicos suele presentarse en la enfermedad 
de Crohn.13 Igualmente se ha detectado incremento en el 
número de células del sistema neuroendocrino difuso, un 
cambio que, curiosamente, también se halla descrito para 
enfermedad de Crohn.13,14 La patogénesis de los pólipos 
filiformes involucra aparentemente periodos alternantes de 
ulceración y reparación con regeneración mucosa postin-
flamatoria exuberante en respuesta a la producción local 
de citocinas y factores de crecimiento. Del mismo modo, 
la morfología sui generis es esculpida paulatinamente por 
la enlongación de los colgajos mucosos ocasionada por la 
peristalsis y el flujo fecal.1,2,4

Por otra parte, dado su extremadamente bajo potencial 
oncológico (con un solo caso de adenocarcinoma oculto 
reportado por Kusonuki et al. en 199215), es considerada 
una patología de curso benigno en la cual, sin embargo, 
se sugiere un examen cauteloso en búsqueda de focos de 
displasia que, aunque también raros, se saben documenta-
dos.5,16,17 Resulta curioso que el desconocimiento de esta 
entidad por cirujanos y gastroenterólogos, aunado a su 
aspecto macroscópico tan florido, no en pocas ocasiones 
concluye en el diagnóstico de un proceso maligno durante 
su estudio y abordaje endoscópico. Empero, es imperativo 
recordar que el adenocarcinoma originado en la colitis ul-
cerativa tiende a ser de tipo infiltrante o ulcerado, mientras 
que la probabilidad de desarrollo de cáncer en enfermedad 
de Crohn es mucho menor.2,4,18

DISCUSIÓN

Con menos de 100 casos reportados hasta el 2004, la 
poliposis filiforme (también conocida como poliposis in-
flamatoria gigante, pseudopoliposis inflamatoria y colitis 
poliposa)1-5 es una secuela poco frecuente que distorsiona 
la arquitectura mucosa confiriéndole un aspecto churrigue-
resco referido en ocasiones como “amalgama fungante” 
u “ovillo de gusanos”, la cual suele manifestarse en un 
contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, 
tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa. 
Fuera de estos dos procesos, pocas son las entidades que 
se han reportado asociadas al desarrollo de pólipos fili-
formes, entre ellas tuberculosis, histiocitosis de células 
de Langerhans, colitis isquémica, disentería bacilar, ame-
bosis, esquistosomiosis, enterocolitis necrotizante, colitis 
por enema, ureterosigmoidostomía, úlcera estercoral y 
diverticulitis perforada.5-9 A pesar de poder observarse en 
cualquier región del colon (y con un caso documentado en 
intestino delgado asociado a enfermedad de Cowden10), la 

Figura 4. A. Transición ileocecal donde se muestra una zona de 
matiz obscuro con una fisura central contenida por debajo por un 
área de fibrosis (flecha azul turquesa). A la derecha de dicho seg-
mento se observa una red de pólipos filiformes (flecha azul rey). 
B. Montaje de un corte tomado de la misma región con pólipos 
filiformes en la superficie y un área de excavación profunda. El 
territorio encerrado en un círculo negro discontinuo corresponde a 
una diminuta invaginación mucosa. Tinción de hematoxilina y eosina 
(HyE). C. Acercamiento ala circunscripción señalada en (B) donde 
es posible distinguir un espacio delineado por epitelio, solapado 
por abundante tejido de granulación e infiltrado inflamatorio agudo. 
Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). D. En diferentes niveles 
y cortes se identificaron estructuras similares con mucosa mejor 
preservada. Tinción de tricrómico de Masson.
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correspondencia de este cuadro con los pólipos filiformes, 
sobre todo cuando el área involucrada por los mismos no 
superaba los 10 cm2. Además, tanto Crohn como colitis 
ulcerativa también pueden cursar como enteropatías 
perdedoras de proteínas.

c) El descubrimiento de formaciones diverticulares en la 
zona de perforación adyacente al tramo con el conglomera-
do polipoide.- Este hallazgo plantea un dilema redundante 
ya que, si bien la diverticulitis perforada se halla reportada 
como causa de pólipos filiformes, la situación inversa 
también es verídica.6,9,21 Al respecto el reporte de Kim 
et al.9 expone y demuestra magistralmente un caso muy 
similar al presente proponiendo, además, que el desarrollo 
de divertículos en la poliposis filiforme obedece al mismo 
proceso de patogénesis de éstos, es decir, a un proceso de 
regeneración mucosa posterior a una ulceración profunda. 
Así, esta explicación (que de alguna u otra forma implica 
cronicidad) se “antoja” mucho más plausible que un pro-
ceso agudo de perforación para argumentar la asociación 
entre enfermedad diverticular y poliposis filiforme.

CONCLUSIÓN

La poliposis filiforme es una secuela rara originada en 
un contexto de enfermedad inflamatoria intestinal que 
no en pocas ocasiones distorsiona la superficie mucosa 
constituyendo floridas estructuras exofíticas fácilmente 
confundidas con un proceso neoplásico. Aparte de la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, otras cau-
sas documentadas de los mismos son la tuberculosis 
intestinal, la histiocitosis de células de Langerhans y la 
úlcera estercoral entre otros. Por otra parte, la aparición 
de formaciones diverticulares en el mismo segmento 
donde se hallan establecidos los pólipos parece obedecer 
al mismo proceso continuo de daño y regeneración. De 
igual manera, los vasos linfáticos ectásicos submucosos 
observados en dichos pólipos pueden hacer que esta 
lesión se comporte como una enteropatía perdedora de 
proteínas.

Los pólipos filiformes raramente dan lugar a un cambio 
maligno, no obstante, se recomienda un muestreo extenso 
para descubrir focos de displasia. Asimismo es importan-
te evaluar los límites quirúrgicos con el fin de descartar 
áreas de malignización, así como para identificar pólipos 
marginales, ya que su presencia se asocia con recidiva de 
los mismos.

Clínicamente pueden manifestar una sintomatología 
indistinguible de la observada en enfermedad inflamatoria 
intestinal o en un  proceso neoplásico: dolor abdominal, 
diarrea, anemia, sangrado de tubo digestivo bajo, pérdida 
de peso corporal, masa palpable, obstrucción parcial (por 
pólipos suaves y móviles) e intususcepción.1,2,5,6 Una ca-
racterística particularmente llamativa es la existencia de 
reportes con detección de niveles bajos de albúmina que 
sugieren el comportamiento de esta entidad como una 
enteropatía perdedora de proteínas.3,19 Al respecto, se han 
propuesto dos explicaciones plausibles: 1) el incremento 
de la superficie debido a la gran cantidad de repliegues, 
en conjunto con una exfoliación dinámica, disminuiría 
la capacidad de absorción intestinal, y 2) la dilatación de 
los linfáticos submucosos conllevaría a una pérdida en 
la selectividad de la membrana basal con movimiento de 
proteínas hacia el lumen intestinal.19,20

El tratamiento de la poliposis filiforme consiste pre-
ferencialmente en la resección del segmento afectado, 
no obstante, debido a la precaución que amerita una 
pieza quirúrgica, es importante buscar intencionadamente 
cambios de displasia al momento de examinar los límites 
quirúrgicos así como indicar la presencia de pólipos o in-
flamación en los mismos, ya que su compromiso se asocia 
con reincidencia de la lesión.2,5,6

Finalmente, el caso expuesto presenta algunos puntos 
que bien vale la pena retomar:

a) La ausencia de datos morfológicos de enfermedad 
de Crohn o colitis ulcerativa.- Habiéndose planteado des-
de el principio como una secuela de cualquiera de estas 
dos, la poliposis filiforme no necesariamente se observa 
en conjunto con cambios inflamatorios intestinales, pues 
los pólipos pueden ser detectados tanto en la fase activa 
de la enfermedad como en la inactiva. Por otra parte, es 
un cambio más comúnmente secundario a enfermedad de 
Crohn (hasta en el 66%) y a colitis ulcerativa en el tercio 
restante.1,2

b) La historia de desnutrición, anemia, pérdida de peso 
y sintomatología abdominal vaga.-Indudablemente esta 
expresión clínica es concordante con enfermedad infla-
matoria intestinal e incluso con una neoplasia maligna, 
lo cual hace difícil establecer el diagnóstico diferencial 
a priori. No obstante, la presencia de vasos linfáticos 
ectásicos en el tallo de los pólipos puede justificar dicho 
comportamiento al inducir un balance nitrogenado nega-
tivo. Aún así, resulta demasiado aventurado aseverar la 
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