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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte en el mundo (1), en Colombia, según el 

último informe de GLOBOCAN de 2020 es la tercera patología neoplásica más frecuente, con 

una tasa de incidencia de 9,5 por cada 100.000 habitantes para todas las edades en ambos 

sexos (2). Los pólipos colorrectales son factores de riesgo para cáncer colorrectal. La mayoría 

de estos pólipos se comportan de manera benigna; sin embargo, algunos pueden progresar a 

neoplasia, por lo cual se ha convertido en un tema de interés mundial (3,4). Se sabe que el 

48% de los pólipos son neoplásicos (adenomas) con displasia de alto o bajo grado o raramente 

cáncer, y el restante son pólipos no neoplásicos (5), la incidencia ha venido en aumento en 

países de bajos recursos, especialmente en América Latina (6).  

Para disminuir la incidencia de cáncer colorrectal, las sociedades de endoscopia se han 

centrado en buscar estrategias de identificación temprana de lesiones premalignas y tomar 

una conducta oportuna, de tal forma que basados en las características de las lesiones se 

pueda tomar una decisión in vivo, estas sociedades se han reunido a través de la historia para 

lograr una clasificación endoscópica (7). 

En el año 2009 se creó la clasificación NICE bajo cromoendoscopia digital con NBI (NBI 

International Colorectal Endoscopic) que cataloga los pólipos en tipo 1, 2 y 3 sin necesidad de 

biopsia, siendo una de las estrategias que permite correlacionarlos con los hallazgos 

histopatológicos (8,9), permitiendo una mejor caracterización de estas lesiones y que se 

puedan correlacionar con el diagnóstico histopatológico más probable, lo que lleva a una 

disminución de los costos en estudios patológicos, en tiempos endoscópicos y posiblemente 

en riesgos para el paciente con resecciones innecesarias (7). En Colombia no hace parte de la 

práctica usual el uso esta herramienta ni tampoco como entrenamiento sistematizado, por lo 

cual no conocemos si el rendimiento que se ha descrito en otras partes del mundo también 

lo son en nuestro medio.  

El objetivo de este artículo es determinar la concordancia que existe entre la clasificación de 

pólipos de colon según los hallazgos endoscópicos de la clasificación de NICE con la 

histopatología en una cohorte de pacientes evaluados en la unidad de gastroenterología de 

un hospital de referencia en Colombia. 
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Resumen 

Objetivo: Determinar la concordancia que existe entre la clasificación de pólipos de colon 

según los hallazgos endoscópicos de la clasificación de NICE con la histopatología en la unidad 

de gastroenterología del Hospital Universitario San Ignacio.  

Diseño: Estudio analítico de cohorte prospectivo. 

Lugar: Unidad de Gastroenterología y endoscopia digestiva del Hospital Universitario San 

Ignacio. 

Población: Pacientes mayores de 18 años que fueron sometidos a colonoscopia en la Unidad 

de Gastroenterología del Hospital Universitario San Ignacio con pólipos colónicos, durante el 

período comprendido entre el año 2021 y 2022, a estos pacientes se realizó revisión de 

patología y de historia clínica para poder establecer etiología de pólipos colónicos.  

Intervención: Colonoscopia con documentación de pólipos colónicos, a los cuales en su 

totalidad se clasifican según NICE, se resecan y se envían a patología. 

Duración prevista: 1 año de seguimiento y 6 meses para interpretación de datos y 

presentación final.  

Plan de financiación: Los costos serán asumidos por el autor.  

Aspectos éticos: Esta investigación concuerda con los principios científicos aceptados 

universalmente y se basan en el conocimiento de la literatura científica, manifestando total 

adherencia a la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. No presentará ninguna 

implicación sobre la integridad física, mental o la personalidad del paciente, ya que no se 
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realizarán intervenciones o experimentos, lo cual implica un riesgo mínimo al tratarse de un 

estudio de tipo descriptivo prospectivo, se diligenciará consentimiento informado.  

Resultados esperados:  Determinar la concordancia de la clasificación NICE de pólipos 

colónicos comparado con el estudio histopatológico en la unidad de gastroenterología del 

Hospital Universitario San Ignacio. 

Palabras clave: Pólipos colorrectales, Clasificación NICE, Colonoscopia, NBI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 7  

 

Planteamiento del problema  

En Colombia no contamos con un sistema de tamizaje formal de cáncer colorrectal 

establecido. Si bien hay recomendaciones en la guía acerca de a quién realizar estudio de 

sangre oculta en materia fecal o colonoscopia(1). Sin embargo, al realizar el estudio 

endoscópico se desconoce cómo clasificar los pólipos colorrectales de forma correcta, 

teniendo en cuenta que este hallazgo representa un factor de riesgo para cáncer colorrectal 

según sus características, en la literatura mundial se encuentran muchas clasificaciones que 

se han descrito a lo largo del tiempo, pero no contamos con una específica en nuestro medio, 

por lo anterior, se quiere evaluar la concordancia de la clasificación NICE como herramienta 

para  clasificar lesiones premalignas y de esta forma actuar oportunamente. Se conoce que el 

48% de los pólipos son neoplásicos (adenomas) con displasia de alto o bajo grado o raramente 

cáncer y el restante son pólipos no neoplásicos (2). La colonoscopia con cromoendoscopia 

digital con NBI permite esta distinción sin agregar costos al procedimiento. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la concordancia entre la clasificación endoscópica NICE de pólipos de colon y los 

hallazgos histopatológicos en el Hospital Universitario San Ignacio entre el año 2021 al año 

2022? 
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Justificación  

Se realizará un estudio analítico de cohorte prospectivo con el fin de conocer la concordancia 

que existe entre la clasificación endoscópica NICE de pólipos de colon y los hallazgos 

histopatológicos en el Hospital Universitario San Ignacio entre mayo de 2021 a mayo de 2022, 

estudio que tendrá alcance nacional e internacional, llevando los resultados a la comunidad 

científica, otorgando como beneficio lograr establecer una clasificación fácil y sencilla para 

pólipos colorrectales y de esta manera disminuir costos en estudios histopatológicos 

innecesarios y riesgo de complicaciones inherentes a la colonoscopia. Este sería el primer 

estudio en Colombia en su tipo que permita  conocer la concordancia de la clasificación 

endoscópica NICE a nivel local.  
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Marco Teórico 

Los pólipos colorrectales son factores de riesgo para cáncer colorrectal. La mayoría de estos 

pólipos se comportan de manera benigna durante mucho tiempo; sin embargo, algunos pueden 

presentar una secuencia de progresión a neoplasia, por lo cual se ha convertido en un tema de 

interés mundial (3,4). Actualmente se considera que la detección y resección de 

los pólipos colónicos previenen la mortalidad por cáncer colorrectal (5). Su diagnóstico 

preciso y eficiente en la colonoscopia se considera un punto de intervención crítico en la 

eficacia de la tamización, es objeto de auditoría de calidad y es un aspecto crucial en la 

formación de endoscopistas digestivos.   

Los pólipos se clasifican en neoplásicos y no neoplásicos; los pólipos neoplásicos tienen el 

riesgo de progresión a cáncer invasivo. Las características relevantes que aumentan el riesgo 

son el número, el tamaño, la morfología, la presencia de componente velloso, la ubicación y la 

presencia de displasia de alto grado. Los pólipos no neoplásicos no tienen riesgo de progresión 

a malignidad.  De acuerdo al tamaño, los pólipos se subdividen en: subcentrimétricos, 

que miden menos de 1 centímetro y grandes, que miden más de 1 centímetro. Los 

primeros se subdividen en diminutos (<5mm) y pequeños (6-9 mm) (3). En cuanto a la 

morfología pueden ser polipoides o no polipoides con su respectiva clasificación de París  (4). 

A lo largo del tiempo se ha establecido que, a mayor tamaño de la lesión, mayor riesgo de 

albergar cáncer  (3). 

La práctica endoscópica tradicional ha consistido en resecar todas las lesiones polipoides y 

esperar el resultado histopatológico para definir la conducta a posteriori: la necesidad de 

seguimiento endoscópico, su intervalo o la necesidad de intervención más avanzada. Un 

porcentaje importante de las lesiones resecadas son de tipo no neoplásico por lo que han sido 

consideradas resecciones innecesarias, sobre todo si se trata de pólipos diminutos (5). La 
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escuela japonesa de endoscopia ha mostrado que es posible la distinción endoscópica entre 

los pólipos neoplásicos y no neoplásicos por las características de la mucosa, la vasculatura y 

el color.  

Para disminuir la incidencia de cáncer colorrectal, las sociedades de endoscopia se han centrado 

en buscar estrategias de identificación tempana de lesiones premalignas y tomar una conducta 

oportuna, de tal forma que basados en las características de las lesiones se pueda tomar una 

decisión in vivo. Por lo anterior, las sociedades de gastroenterología se han reunido a través de 

la historia para lograr una clasificación endoscópica que permita una mejor caracterización de 

lesiones y que se puedan correlacionar con el diagnóstico histopatológico más probable. De 

esta manera se puede tomar la conducta de tratamiento en la sala de gastroenterología  (1,6) sin 

esperar de 8 a 15 días hábiles el resultado de la biopsia, que resultaba de prácticas pasadas de 

resección de las lesiones. De otro modo, la detección y clasificación precisa de las lesiones no 

neoplásicas, sin potencial maligno, permitiría una substancial disminución de los costos en 

estudios patológicos, en tiempos endoscópicos y posiblemente en riesgos para el paciente 

(resecciones innecesarias) (5).   

Ante la necesidad de establecer conductas oportunas en la sala de gastroenterología se han 

creado a lo largo del tiempo varías clasificaciones endoscópicas que buscaron diferenciar los 

pólipos no neoplásicos de los neoplásicos y entre estos últimos, los avanzados (displasia de 

alto grado, cáncer) de los no avanzados. Con diferentes técnicas aumento de imágenes como la 

banda estrecha (NBI), desarrollada por Sano et al en el año 1999 (7), la cual se basa en las 

propiedades de penetración de la luz que es directamente proporcional a la longitud de la onda, 

las longitudes cortas penetran superficialmente la mucosa, en cambio las largas penetran más 

profundamente el tejido, pudiendo reflejar el color marrón y azul verdoso respectivamente al 

momento de realizar la endoscopia permitiendo enfatizar los vasos sanguíneos en contrate con 
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estructuras no vasculares de la mucosa (8). Esta tecnología ha evolucionado a través de los 

años permitiendo una mejor visualización de la arquitectura microvascular y la estructura de 

superficie permitiendo así la clasificación del patrón capilar, permitiendo como sinónimo de 

biopsia electrónica, con varias mejoras fue finalmente establecida y producida en masa en el 

año 2006 (7). En Japón se han informado de diferentes clasificaciones 

endoscópicas: Hiroshima, Sano, Showa, Jikei; que han mostrado utilidad para el diagnóstico 

cualitativo y cuantitativo de lesiones colorrectales; sin embargo, no han tenido una acogida 

amplia en Occidente por varias razones: la necesidad de una mayor precisión que la que 

proveen, la confusión producto de que muchas de estas clasificaciones existentes tienen 

múltiples términos para similares hallazgos, la falta de entrenamiento específico y la falta de 

validación fuera de Japón. Para resolver estos problemas un conjunto de expertos japoneses y 

occidentales en el año 2009 propusieron la clasificación NICE: NBI International Colorectal 

Endoscopic (NICE) que clasifica los pólipos en tipo 1, 2 y 3 sin necesidad de biopsia. Esta 

clasificación se correlaciona con hallazgos histopatológicos (7,9). La clasificación pretende 

distinguir entre pólipos no neoplásicos (tipo 1) de los neoplásicos (tipos 2 y 3).  Es una 

clasificación simple, de fácil recordación y aprendizaje, (independiente del grado de formación 

o de experiencia) y, ha sido validada en algunos estudios en Europa, teniendo como ventaja de 

poder ser utilizada tanto en colonoscopia de aumento como sin aumento, basándose en 

características como: color, vasos y patrón de superficie (ver tabla 1). Esta clasificación 

describe tres tipos: La tipo 1 se caracteriza por tener color igual o más claro que el entorno de 

la lesión, en cuanto a los vasos no debe verse ninguna o pueden estar presentes de forma aislada, 

puntiformes a través de la lesión, en cuanto al patrón de superficie se puede describir manchas 

oscuras o blancas de tamaño uniforme o ausencia de un patrón, con patología más probable de 

pólipo hiperplásico o sésil serrado; La tipo 2 se caracteriza por tener color marrón más oscuro 

que el entorno de la lesión, en cuanto a los vasos son marrones que envuelven las estructuras 
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blancas, en cuanto al patrón de superficie es oval, tubulares o estructuras blancas ramificadas 

rodeadas por vasos marrones, con patología más probable de Adenoma; y la Tipo 3 que se 

caracteriza por tener color marrón oscuro en relación con el entorno y zonas más blancas 

irregulares, en cuanto a los vasos tienen áreas de interrupción o vasos desaparecidos, en cuanto 

al patrón de superficie está ausente, con patología más probable de invasión profunda tumoral 

o cáncer (7). 

 

 

Tabla 1: Características evaluadas en la clasificación NICE(12) 

Se requieren endoscopios con tecnología NBI (Narrow Band Imaging), actualmente de fácil 

disponibilidad que no precisa el uso de colorantes, viene incorporada a un botón del 

endoscopio y permite la cromo-endoscopia electrónica de las lesiones del tubo digestivo, 

permitiendo una mejor evaluación endoscópica de sus límites, patrón de superficie, patrón 

vascular y presencia de neoplasia, según sus características se podría considerar la estrategia 

de resecar y descartar versus diagnosticar y dejar atrás (5). 
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En Colombia, según el último informe de GLOBOCAN de 2018, el cáncer colorrectal es la 

tercera patología neoplásica más frecuente, con una tasa de incidencia de 15,8 por cada 100.000 

habitantes. Las guías del Ministerio de Salud del 2017 emiten recomendaciones acerca de 

detección temprana, diagnóstico, tratamiento quirúrgico, oncología y radioterapia, y 

seguimiento. La guía no emite recomendaciones acerca de la las características endoscópicas 

en pólipos colorrectales ni manejo según sus clasificaciones con NBI (10). 

Debido a que no se han implementado estas escalas en Latinoamérica, se considera importante 

conocerlas y utilizarlas en nuestra institución, ya que son una herramienta fácil, práctica y útil 

para realizar el diagnóstico diferencial de pólipos colorrectales que permite un diagnóstico 

asertivo y de esta manera determinar inmediatamente conducta a seguir, lo cual aumentará la 

tasa de precisión diagnóstica tanto en endoscopistas expertos como no expertos (2,11), 

beneficiará al paciente, ya que se detectarán lesiones premalignas con mayor precisión, así 

como evitará la resección innecesaria de lesiones sin potencial maligno.  
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Objetivos  

General: Determinar la concordancia que existe entre la clasificación de pólipos de colon 

según los hallazgos endoscópicos de la clasificación de NICE con la histopatología en la unidad 

de gastroenterología del Hospital Universitario San Ignacio 

Específicos: 

1. Caracterizar clínica y demográficamente a la población con pólipos 

colorrectales que asisten a la unidad de Gastroenterología del HUSI. 

2. Determinar la prevalencia de cada tipo de pólipos colorrectales 

3. Determinar la concordancia de la clasificación de NICE 1 vs NICE 2-3 en los 

pólipos de colon  

4. Determinar la concordancia según el tamaño y la localización de la 

clasificación NICE de los pólipos de colon 

5. Determinar los factores asociados (del paciente, de la lesión, del 

endoscopista) asociados a la falta de concordancia  
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METODOLOGÍA 

Vista general 

Se propone un estudio analítico de cohorte prospectivo, el cual permitirá la recolección de los 

datos de forma longitudinal garantizando la calidad de los mismos. Se analizarán todas las 

lesiones de colon detectadas en colonoscopia, examinadas bajo NBI, clasificadas por NICE en 

el informe que cuenten con estudio histopatológico.   

Las variables que se tendrán en cuenta son: edad, sexo, estrato socioeconómico, antecedente 

de familiar con CCR, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, consumo cigarrillo, consumo de 

alcohol, antecedente de EII, tipo de pólipo según clasificación NICE, resultado de 

histopatología. 

HIPÓTESIS:  

Hipótesis nula: Concordancia de NBI por colonoscopia comparado con histopatología para 

detección de neoplasia ≤ 80% 

Hipótesis alterna: Concordancia de NBI por colonoscopia comparado con histopatología 

para detección de neoplasia > 80% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Basado en una prevalencia esperada de 48% de neoplasia en el estudio de pólipos (2) , una 

proporción esperada de acuerdo bajo la hipótesis nula del 80%, una diferencia de acuerdo 

esperada entre 2 proporciones entre la Hipótesis nula y alterna del 10%. Se utiliza el formula 

de Hong (13) (ver figura 1) para el cálculo de tamaño de muestra obteniendo un N = 126. 
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N = 126 

Figura 1: Formula y cálculo del tamaño de muestra estudio de concordancia (13) 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Pacientes mayores de 18 años que se realice colonoscopia con hallazgo de pólipos 

que sean susceptibles de resección completa.  

• Reporte histopatológico de la polipectomía realizada.  

• Paciente a quien se le realice polipectomía completa tanto con pinza de biopsia 

como con asa de polipectomía. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

• Pacientes con pólipos que tengan signos de invasión. 

• Colonoscopias o rectosigmoidoscopias incompletas 

• Preparación inadecuada 

• Poliposis adenomatosa familiar 

• Pacientes coagulopáticos 

• Pacientes en estado de gestación. 
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Procedimiento: 

• Preprocedimiento: Todo paciente que ingrese a la Unidad de Gastroenterología para 

la realización de colonoscopia o rectosigmoidoscopia, se explica y se firma el 

consentimiento informado del procedimiento y diligencian encuesta que contienen 

las variables a estudio (anexo 2). 

• Intraprocedimiento: Se realiza el procedimiento. En caso de encontrar una lesión de 

tipo pólipo bajo visión con luz blanca, se revisará la lesión bajo visión con 

cromoendoscopia digital con NBI para realizar la clasificación NICE, luego se procederá 

a realizar la polipectomía (incluye pólipos de cualquier tamaño), es decir retiro del 

pólipo en su totalidad, bien sea con pinza de biopsia o con asa tanto fría como 

diatérmica.  

• Posprocedimiento: Se seleccionan los pacientes que cumplen con los criterios de 

inclusión, se llena la base de datos (Anexo 3) y se revisará el reporte histopatológico 

para posteriormente evaluar la concordancia entre el resultado de la biopsia y la 

clasificación endoscópica NICE. 

• Seguimiento del paciente: se realiza desde el momento de la realización del 

procedimiento endoscópico hasta los 15 días posteriores, momento en el que se tiene 

al resultado histopatológico.   

• Responsable de la recolección de la información: Posterior a la realización de la 

polipectomía, y posterior de la recuperación del paciente. Uno de los investigadores 

presentes realizará la firma del consentimiento informado del estudio  y entregará una 

encuesta adicional (anexo 2) en donde incluye preguntas acerca de las otras variables 

incluidas en el estudio como: estrato socioeconómico, antecedente familiar de cáncer 
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colorrectal en familiar de primero o segundo grado, peso y talla para evaluar el índice 

de masa corporal, si tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2 o de enfermedad 

inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn o Colitis ulcerativa), si consume o 

consumió cigarrillo o alcohol. Estos formatos posteriormente serán digitalizados y sólo 

podrán acceder los investigadores.  De tal manera se asegura la confidencialidad de la 

información. 

 

VARIABLES                      

Nombre de la 

variable 

Definición 

operativa 

Relación Naturaleza y 

nivel de 

medición 

Nivel operativo 

Edad Años cumplidos Independiente cuantitativa, 

discreta de 

razón 

 (clasificar en 

décadas y en 

número 

absoluto) 

Sexo  Sexo anotado en 

la historia de 

ingreso 

Independiente cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Femenino=0   

Masculino=1 
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Estrato 

socioeconómico 

Estrato 

socioeconómico   

Independiente Cuantitativa 

discreta de 

razón  

0 a 6 

Antecedente 

familiar de CCR+ 

Tiene familiar en 

primer grado de 

consanguineidad 

con diagnóstico 

de CCR 

Independiente Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Si= 1 

No=0 

Obesidad Paciente con 

IMC++ mayor de 

30 

Independiente Cualitativa, 

Nominal 

dicotómica 

Si= 1 

No=0 

Diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) 

Tiene 

antecedente de 

DM2 

Independiente Cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Si=1  

No=0 

Enfermedad 

Inflamatoria 

Intestinal (EII) 

Tiene 

antecedente de 

EII o hallazgo en 

colonoscopia 

sugestivo de EII  

Independiente Cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Si=1  

No=0 
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Consumo de 

cigarrillo  

Consume o 

consumió 

cigarrillo 

Independiente Cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Si=1  

No=0 

Índice paquete 

año 

Cigarrillos 

fumados por dia 

por años de 

consumo sobre 

veinte 

Independiente Cuantitativa 

continua 

0 a infinito 

Consumo de 

alcohol   

Consume o 

consumió 

alcohol  

Independiente Cualitativa, 

nominal 

dicotómica 

Si= 1 

No=0 

Localización 

pólipo 

Localización 

pólipo a nivel 

intestinal 

Independiente Cuantitativa 

nominal 

1: recto 

2: colon sigmoide 

3: colon 

izquierdo 

4: colon 

transverso 

5: colon derecho 

6: ciego 
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Polipectomía  Se realizó la 

polipectomía 

con pinza de 

biopsia o con asa 

(fría o 

diatérmica) 

Independiente Cuantitativa 

nominal 

1: pinza 

2: asa 

Tipo de pólipo 

según 

clasificación 

NICE+++ 

Cómo se clasificó 

el pólipo 

endoscópico 

según NICE  

Independiente Cualitativa, 

nominal 

politómica 

Tipo 1= 0 

Tipo 2=1 

Tipo 3=2 

Resultado de 

Histopatología  

Cuál es el 

diagnóstico 

histopatológico 

Independiente Cualitativa, 

nominal 

politómica 

PH/PSS=0 

DBG*=1 

DAG**=2 

SM-s***=3 

SM-d****=4 

+Cáncer colorrectal ++Índice de Masa Corporal +++NBI International Colorectal 

Endoscopic Classification of Tumors *Displasia de bajo grado **Displasia de Alto grado 

***Invasión tumoral superficial ****Invasión tumoral profunda 
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Análisis estadístico:  

Los datos obtenidos serán recolectados a través del interrogatorio del paciente en la sala de 

procedimientos, con extracción de las variables de estudio consignadas en Redcap® (Research 

Electronic Data Capture), donde se realizará la verificación de datos para posteriormente 

utilizar STATA 14 como programa estadístico informático para el análisis de datos.   

La estadística descriptiva la haremos de la siguiente manera: para las variables categóricas 

calcularemos las variables de N y lo reportaremos como porcentaje; para las variables 

continuas evaluaremos inicialmente si se cumple el supuesto de normalidad usando una 

prueba de Shapiro Wilk, según el mismo se reportará mediana y rango intercuartílico o media 

y desviación estándar según los resultados de los datos.  

Se calculará la concordancia utilizando un estadístico Kappa, los resultados se interpretarán 

de la siguiente manera: si el Kappa está por encima de 0.9 se considerará una concordancia 

casi perfecta, si está por encima de 0.8 se considerará una concordancia buena, si está por 

encima de 0.6 se considerará una concordancia moderada, si está por encima de 0.4 se 

considerará una concordancia pobre, y si está por debajo 0.4 se considerará una concordancia 

mínima o nula.   

Considerando que el reporte de la patología es un estándar de referencia, calcularemos 

adicionalmente la sensibilidad y la especificidad de la prueba usando como punto de corte 

NICE I versus NICE II – III o NICE I -II versus NICE III. Por último, considerando que es una 

prueba con tres categorías posibles, se reportará adicionalmente las razones de verosimilitud 

o Likelihood Ratio (LR) para cada una de las categorías.  
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Aspectos éticos 

Esta investigación concuerda con los principios científicos aceptados universalmente y se 

basan en el conocimiento de la literatura científica, manifestando total adherencia a la 

Declaración de Helsinki y el Informe Belmont, basados en los cuatro principios bioéticos: 

beneficiencia, no maleficiencia, justicia y autonomía, haciendo énfasis en el derecho de las 

personas a salvaguardar su integridad, respetándose su intimidad.  

Este estudio no presentará ninguna implicación sobre la integridad física, mental o la 

personalidad del paciente, ya que no se realizarán experimentos, lo cual implica un riesgo 

mínimo al tratarse de un estudio de tipo descriptivo prospectivo, al momento de la realización 

de la colonoscopia se diligenciará consentimiento informado y se explicará el probable 

aumento en el tiempo de realización del procedimiento; por otro lado, los resultados de este 

estudio se publicarán anonimizando la identidad de los sujetos incluidos, conservando la 

exactitud de los mismos, exceptuando todos aquellos que vayan en contra de los principios 

establecidos. Solicito se realice una dispensa del consentimiento informado, y permitir  

diligenciar únicamente el consentimiento informado de la Unidad de Gastroenterología, en 

donde se hace mención acerca de la naturaleza docente del hospital.  

Este estudio se someterá al comité de ética e investigación institucional, además se 

manejarán los datos personales de acuerdo con la ley de habeas data.  

Adicionalmente para elaborar y presentar esta investigación, se reconocen las normas y 

requisitos declaradas en la resolución 8430 de 1993 de Colombia, este estudio no involucra a 

menores de edad o mujeres en estado de gestación, los datos recolectados se tomarán de las 

historias clínicas y se archivarán de forma anónima.  
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Presupuesto y personal  

Para llevar a cabo este estudio se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

• En la institución contamos con la Unidad de Gastroenterología que cuenta con los 

equipos 

• Cada autor utilizará su computador personal.  

• El análisis de los datos se llevará a cabo en compañía del asesor metodológico 

• El estudio tiene personal establecido: 1 fellow de Gastroenterología y 2 

gastroenterólogos quienes se encargarán de realizar la colonoscopia y 1 residente de 

Medicina Interna que se encargará de  hacer seguimiento a la recolección de datos. 

Además contamos con un asesor metodológico quien nos guiará y asesorará en el 

desarrollo del estudio. 

• Los costos de la totalidad del estudio serán asumidos por los autores.  

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Recurso (concepto) TOTAL  

Talento humano $10.000.000 

Equipos de cómputo con 
office y programas 
estadísticos  

$2.500.000 

Insumos $500.000 

Publicaciones 2.000.000 

TOTAL $15.000.000 



Página | 25  

 

 

 

Resultados esperados de la investigación:  

Este proyecto de investigación se alinea con la misión de la Pontificia Universidad Javeriana 

la cual se compromete con los principios educativos y el ejercicio de la investigación con 

perspectiva interdisciplinar. La patología que se va a investigar es una causa importante de 

mortalidad y morbilidad y una detección temprana puede disminuir sus consecuencias. Por 

esta razón, se requiere una investigación rigurosa que brinde a la sociedad un servicio 

vanguardista, paralelo a las últimas tendencias a nivel global e interdisciplinar. Se espera la 

creación y desarrollo de conocimiento que permita generar espacios de docencia y avance 

científico para fomentar cada vez más el interés hacia la excelencia.  

2020

Mes
Agosto-

dic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad
Elaboración de 

protocolo
X X X X X X X X X X X

presentación comité 

M. Interna

revisión protocolo, 

correcciones comité 

central HUSI

X X

Recolección de datos X X X X X X

Digitación de 

información 
X X X X X X X

Análisis de datos X X

Elaboración de 

informe
X

Presentación de 

informe total 
X

Socialización de 

resultados 
X

Elaboración articulo 

para publicación 

revista

X

2021 2022
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Al lograr identificar y clasificar de forma correcta a los pólipos colorrectales según NICE, se 

puede conocer las características clínicas y demográficas de la población, además de conocer 

la prevalencia; y al determinar la concordancia de esta clasificación se puede tomar una 

decisión in vivo al momento de la realización del procedimiento, disminuyendo así la 

necesidad de histología y de mayor exposición a nuevos procedimientos endoscópicos y de 

esta manera a los riesgos inherentes a los mismos.   

Con estos resultados se pretende realizar la divulgación mediante artículo científico y 

fortalecer la apropiación social del conocimiento de la comunidad.  

1. Relacionados con la generación de  conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: 

Desarrollar un artículo científico para someterlo a revista indexada nacional o internacional 

2. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: Los resultados se presentarán en 

congresos nacionales e internacionales. 
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Anexos   

1. Consentimiento Informado de la Unidad de Gastroenterología 

2. Encuesta adicional  
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Abreviaturas y símbolos  

 

NICE: NBI International Colorectal Endoscopic 

NBI: Narrow Band Imaging 

HUSI: Hospital Universitario San Ignacio 

CCR: Cáncer colorrectal 

EEI: Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

IMC: Índice de Masa Corporal  

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 
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Unidades de medida  

mm: Milímetros
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la concordancia entre la clasificación de pólipos de colon según los 

hallazgos endoscópicos de la clasificación de NICE con la histopatología en una cohorte de 

pacientes evaluados en la unidad de gastroenterología de un hospital de referencia en 

Colombia. 

Métodos: Estudio analítico de cohorte prospectivo, se realizó la descripción de variables 

cualitativas y cuantitativas, se evalúo la correlación mediante pruebas Kappa ponderadas 

para la clasificación endoscópica NICE y el reporte de histopatología, la presencia de pólipos 

colónicos menores o mayores de 10 mm y su localización en colon izquierdo o derecho y 

finalmente se evaluó las características operativas comparando la clasificación NICE con el 

estándar de oro, es decir el hallazgo de malignidad o benignidad en histopatología. 

Resultados: Se evaluaron 136 pacientes con 238 pólipos, el 24,8% estaban en el colon 

derecho y el 76,5% eran menores de 10 mm; la concordancia global fue baja con un Kappa 

0,36 que mejoró en pólipos mayores de 10 mm con kappa de 0,48 y localizados en colon 

izquierdo con kappa de 0,45; la sensibilidad para malignidad fue del 83,3% y la especificidad 

fue de 99,6%. 

Conclusión: La concordancia entre la clasificación endoscópica NICE para pólipos 

colorrectales y el resultado de histopatología es baja, pero mejora cuando se encuentran 

en el colon izquierdo y cuando son mayores de 10 milímetros; se requerirán estudios 

adicionales que evalúen si un programa de entrenamiento formal mejora la concordancia 

hasta un nivel que permita obviar el resultado histopatológico para tomar decisiones.  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte en el mundo (1), en Colombia, según el 

último informe de GLOBOCAN de 2020 es la tercera patología neoplásica más frecuente, 

con una tasa de incidencia de 9,5 por cada 100.000 habitantes para todas las edades en 

ambos sexos (2). Los pólipos colorrectales son factores de riesgo para cáncer colorrectal. La 

mayoría de estos pólipos se comportan de manera benigna; sin embargo, algunos pueden 

progresar a neoplasia, por lo cual se ha convertido en un tema de interés mundial (3,4). Se 

sabe que el 48% de los pólipos son neoplásicos (adenomas) con displasia de alto o bajo 

grado o raramente cáncer, y el restante son pólipos no neoplásicos (5), la incidencia ha 

venido en aumento en países de bajos recursos, especialmente en América Latina (6).  

Para disminuir la incidencia de cáncer colorrectal, las sociedades de endoscopia se han 

centrado en buscar estrategias de identificación temprana de lesiones premalignas y tomar 

una conducta oportuna, de tal forma que basados en las características de las lesiones se 

pueda tomar una decisión in vivo, estas sociedades se han reunido a través de la historia 

para lograr una clasificación endoscópica (7). 

En el año 2009 se creó la clasificación NICE bajo cromoendoscopia digital con NBI (NBI 

International Colorectal Endoscopic) que cataloga los pólipos en tipo 1, 2 y 3 sin necesidad 

de biopsia, siendo una de las estrategias que permite correlacionarlos con los hallazgos 

histopatológicos (8,9), permitiendo una mejor caracterización de estas lesiones y que se 

puedan correlacionar con el diagnóstico histopatológico más probable, lo que lleva a una 

disminución de los costos en estudios patológicos, en tiempos endoscópicos y posiblemente 

en riesgos para el paciente con resecciones innecesarias (7). En Colombia no hace parte de 

la práctica usual el uso esta herramienta ni tampoco como entrenamiento sistematizado, 

por lo cual no conocemos si el rendimiento que se ha descrito en otras partes del mundo 

también lo son en nuestro medio.  

El objetivo de este artículo es determinar la concordancia que existe entre la clasificación 

de pólipos de colon según los hallazgos endoscópicos de la clasificación de NICE con la 

histopatología en una cohorte de pacientes evaluados en la unidad de gastroenterología de 

un hospital de referencia en Colombia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este es un estudio analítico de cohorte prospectivo de pacientes con hallazgo de pólipos 
colónicos que fueron manejado en la unidad de gastroenterología del Hospital Universitario 
San Ignacio entre diciembre de 2021 y febrero 2022. Se incluyeron pacientes mayores de 
18 años a los que se les realizó colonoscopia con hallazgo de pólipos clasificados con NICE 
bajo visión con NBI y que fueron susceptibles de resección completa tanto con pinza de 
biopsia como con asa de polipectomía y que además contaran con reporte histopatológico.  
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Fueron excluidos aquellos pacientes con pólipos con signos de invasión mucosa, que 
tuvieran colonoscopias o rectosigmoidoscopias incompletas, que presentaran una 
preparación inadecuada o que tuvieran antecedente de poliposis adenomatosa familiar, 
pacientes coagulopáticos o en estado de gestación. Todos los pacientes firmaron 
consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el comité de ética de la Institución.  

Los pacientes se identificaron a partir de la base de datos de las colonoscopias realizadas, 
previo al procedimiento endoscópico diligenciaron una encuesta que incluía las variables 
de interés, posteriormente se seleccionaron todos los pacientes a los que se les realizó 
resección de pólipos; el espécimen fue evaluado por patólogos especialistas en el sistema 
gastrointestinal según los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud.  

Cada pólipo resecado endoscópicamente, se comparó con el reporte de patología, con el 

fin de identificar que el NICE tipo 1 correspondía a pólipos hiperplásicos, el NICE 2 al 

adenoma tubular, el túbulo velloso con displasia o sin displasia de bajo grado, y el NICE 3 a 

displasia de alto grado o neoplásico. 

La descripción de las variables cualitativas se realizó mediante frecuencias absolutas y 

relativas, y para las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central y 

dispersión, siendo media y desviación estándar para las de distribución normal, y mediana 

y rango intercuartílico para las que no cumplieron dicho supuesto. Se evaluó la normalidad 

de la distribución mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov bajo un nivel de significancia 

del 5% (p<0.05).  

Posteriormente, se evaluó la correlación entre la clasificación endoscópica NICE (NICE 1, 2 

y 3) y el reporte de histopatología (pólipo hiperplásico, adenoma y tumor invasor 

submucoso). Adicionalmente, se determinó la correlación de acuerdo con la presencia de 

pólipos colónicos menores o mayores de 10 mm y localización en colon izquierdo (recto, 

sigmoide y colon izquierdo) o derecho (transverso, colon derecho y ciego). Esta correlación 

fue realizada mediante dos pruebas Kappa ponderadas utilizando los pesos estándar 

especificados por el programa estadístico Stata (Stata Statistical Software: Release 16. 

College Station, TX: StataCorp LLC).  

Finalmente, se evaluaron las características operativas comparando la clasificación NICE y 

con el estándar de oro (histopatología). Se analizaron los datos en dos modelos: El primero 

comparando NICE 1 vs NICE 2-3 y el segundo comparando NICE 1-2 vs NICE 3.  

El análisis estadístico fue realizado con el programa estadístico STATA mencionado 

previamente. 
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RESULTADOS 

En el período de observación se tuvieron en cuenta 136 pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión, sus características se presentan la tabla 1, la edad media de los 

pacientes fue de 67 años (con un rango intercuartílico entre 58 y 75). De los 136 pacientes, 

76 (54%) eran hombres; dentro de las comorbilidades evaluadas el 12.5% eran obesos, el 

14% diabéticos y el 8.8% tenían enfermedad inflamatoria intestinal. El 11.85% de las 

personas fumaban y el 4.4% consumían alcohol. Como antecedente de importancia, el 

13.2% tenían antecedente familiar de cáncer colorrectal. 

Se evaluaron 238 pólipos, la mayoría de los pacientes tenían de 1 a 2 pólipos, con el número 

máximo documentado en un mismo paciente de 9 pólipos. 182 pólipos (76,5%) fueron 

menores de 10 mm, 56 (23,5%) mayores de 10 mm. El colon derecho fue la localización más 

frecuente con 59 pólipos (24,8%), seguido del colon izquierdo con 47 (19,7%) y del colon 

transverso con 41 (17,2%). La mayoría de la resección de estos pólipos se realizó por medio 

de pinza de biopsia en un 68,1% seguido del uso de asa en el 31,9%.  

La concordancia global de la correlación entre la clasificación NICE y la histopatología se 

realizó mediante el índice Kappa, con una puntuación por Kappa ponderado cuadrático y 

lineales de 0,36 y 0,42 respectivamente. Al evaluar de forma independiente según el 

tamaño del pólipo, los pólipos menores de 10 milímetros tenían un Kappa cuadrático de 

0,20 y un Kappa lineal de 0.19; siendo la concordancia en pólipos mayores de 10 milímetros 

mayor con un Kappa cuadrático de 0,48 y un Kappa lineal de 0,56, evidenciando que es más 

confiable la clasificación NICE cuando el pólipo es mayor de 10 mm. Al comparar según la 

localización de los pólipos, se dividió en dos categorías: colon izquierdo (recto, colon 

sigmoide y colon izquierdo) y colon derecho (transverso, colon derecho y ciego); en el colon 

derecho el Kappa cuadrático fue de 0,28 y el Kappa lineal de 0,37; mientras que, en el colon 

izquierdo la concordancia mejoró con un Kappa cuadrático de 0,45 y Kappa lineal de 0,49; 

evidenciando que es más confiable la clasificación NICE en el colon izquierdo respecto al 

derecho. 

El rendimiento diagnóstico de la clasificación endoscópica NICE comparado para el 

diagnóstico de malignidad para NICE 1 Versus 2 y 3 fueron los siguientes: Sensibilidad 

78,7%; Especificidad 49,2%, LR positivo 1,55 y LR negativo 0,43. Para NICE 1 y 2 Versus 3 se 

obtuvo una sensibilidad 83,3%; especificidad 99,6%, LR positivo 208 y LR negativo 16,8. 

 

DISCUSIÓN  

En el presente estudio encontramos que hay una baja correlación entre la clasificación 

endoscópica NICE con la histopatología, que mejora cuando el pólipo es mayor de 10 mm y 

cuando está ubicado a nivel de colon izquierdo.  
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En nuestro estudio encontramos que la localización más frecuente fue en el colon derecho 

seguido del colon izquierdo al igual que la literatura mundial (10), pero con una proporción 

alta de pólipos menores de 10 mm, lo cual podría explicar las características operativas de 

la clasificación endoscópica encontrada, mostrando una menor prevalencia de cáncer en 

nuestra población (11).  

Comparado con estudios realizados en Japón, en donde la concordancia es alta con un 
índice de Kappa mayor de 0,7 (12), en nuestro estudio encontramos una concordancia baja 
de 0,36, esto podría ser explicado en primer lugar porque solamente el 42,6% de los 
endoscopistas contaban con más de 5 años de experiencia y en segundo lugar porque esta 
clasificación no se realiza como método de rigor en cada procedimiento. En base a ello se 
plantea la necesidad de preparación previa para los endoscopistas con el objetivo de lograr 
su familiarización con la clasificación endoscópica NICE. Esto nos sugiere que en nuestro 
medio por ahora no se puede aceptar como válido el diagnóstico endoscópico y tomar 
conductas con la misma, ya que traería como consecuencia que la mayoría de los pólipos 
encontrados sean llevados a estudio histopatológico, lo que aumentaría los costos y los 
riesgos que puede conllevar la polipectomía como sangrado o perforación (10).   

Si bien la mayoría de los pólipos menores de 10 mm no son neoplásicos (7), la incidencia de 
cáncer registrada en la literatura es del 1,7%(8), y en nuestro estudio del 0,5%, a pesar de 
esta baja incidencia, los resultados de este estudio mostraron que la correlación global de 
NICE con la histopatología en estos pólipos es baja, sugiriendo que de momento no es 
posible implementar la estrategia de resecar y descartar, obligando a la realización de 
estudio histopatológico. En contraste, los pólipos mayores de 10 mm esta concordancia 
mejora de forma significativa, hallazgo contrario al estudio de Hamada el al en donde 
describen que la precisión diagnóstica para diagnosticar cada tipo de NICE no difieren 
significativamente según el tamaño del pólipo (10). 

La sensibilidad y especificidad reportada en el estudio de Hamada et al para cada tipo de 
NICE fue mayor del 82% y 85% respectivamente(10), en nuestro estudio la sensibilidad y 
especificidad fue mayor cuando se compararon NICE 1 - 2 versus 3 siendo del 83,3% y 99,6% 
respectivamente. 

Hay razones que probablemente expliquen las diferencias de nuestro estudio con otros 

publicados: el primero es que no se estableció un proceso de aprendizaje previo a la 

clasificación de los pólipos como lo muestra en la mayoría de otros estudios (9) , además 

los endoscopistas tenían una experiencia limitada en el uso de la clasificación NICE la cual 

ha demostrado un buen rendimiento diagnóstico para la determinación de pólipos 

neoplásicos.   

Nuestro estudio tiene varias limitaciones que incluyen la realización en un solo centro, 

adicionalmente no se realizó una segunda revisión basado en fotografías y videos de los 

pólipos que previamente habían sido clasificados para evaluar si esta clasificación definitiva 

era la correcta. Se necesitan estudios multicéntricos para evaluar la concordancia entre la 
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clasificación endoscópica y el reporte histopatológico, de igual manera, nuevos estudios 

deberán incorporar esta estrategia para asegurar que la clasificación inicial sea la correcta.  

 

CONCLUSIÓN 

Nuestros datos sugieren que la concordancia entre la clasificación endoscópica NICE para 

pólipos colorrectales y el resultado de histopatología es baja, no obstante es mejor cuando 

la localización del pólipo es a nivel del colon izquierdo y son mayores de 10 milímetros, se 

requerirán estudios adicionales que evalúen si un programa de entrenamiento formal y una 

evaluación secundaria de la clasificación inicial por el endoscopista mejora la concordancia 

hasta un nivel que permita obviar el resultado histopatológico para tomar decisiones.  

 

TABLAS 
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Población

Variable n = 136

Características clínicas

Edad, mediana (RIC) 67 (58,5 - 74,5)

Sexo masculino, n (%) 74 (54,4)

Obesidad, n (%) 17 (12,5)

Diabates Mellitus tipo 2, n (%) 19 (14,0)

Enfermedad Inflamatoria Intestinal, n (%) 12 (8,8)

Consumo cigarillo, n (%) 16 (11,8)

Consumo alcohol, n (%) 6 (4,4)

Antecedente familiar CCR, n (%) 18 (13,2)

Características pólipos

No. pólipos encontrados, n (%)

1 82 (60,7)

2 30 (22,2)

3 10 (7,4)

4 8 (5,9)

5 2 (1,5)

6 0 (0)

7 1 (0,7)

8 1 (0,7)

9 1 (0,7)

Pólipos < 10 mm, n (%) 182 (76,5)

Pólipos ≥ 10 mm, n (%) 56 (23,5)

Localización, n (%)

Recto 38 (16,0)

Sigmoide 39 (16,4)

Izquierdo 47 (19,7)

Transverso 41 (17,2)

Derecho 59 (24,8)

Ciego 14 (5,9)

Extracción con pinza, n (%) 162 (68,1)

Extracción con Asa, n (%) 76 (31,9)

Experiencia endoscopista ≥ 5 años, n (%) 58 (42,6)

Abreviaturas: RIC: Rango intercuartil; CCR, cancer colorrectal; 

mm, milimetros.

Tabla 1: Características clínicas y hallazgos histopatológicos de 

pacientes con pólipos colónicos
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PH o adenoma serrado Adenoma Tumor invasor submucoso Total

Visualización directa

NICE 1 64 (26,9) 65 (27,3) 1 (0,4) 130 (54,6)

NICE 2 23 (9,7) 73 (30,7) 0 (0) 96 (40,3)

NICE 3 0 (0) 2 (0,8) 10 (4,2) 12 (5,0)

Total 87 (36,6) 140 (58,8) 11 (4,6) 238 (100)

Test de correlación Estadistico

Kappa ponderado* 0,3604
0,4291

Histopatología

Kappa ponderado**

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic clasification; PH, Pólipo hiperplásico.* 

Ponderación por pesos cuadraticos. **Ponderacion por pesos lineales

Tabla 2a: Correlación clasificación NICE e histopatología en pólipos colónicos

PH o adenoma serrado Adenoma Tumor invasor submucoso Total

Visualizacion directa

NICE 1, n (%) 64 (35,2) 60 (33,0) 1 (0,5) 125 (68,7)

NICE 2, n (%) 15 (8,2) 42 (23,1) 0 (0) 57 (31,3)

Total 79 (43,4) 102 (56,0) 1 (0,5) 182 (100)

Estadistico

Kappa ponderado* 0,2019

0,1927

Histopatología

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic clasification; PH, Pólipo hiperplásico.* 

Ponderación por pesos cuadráticos. **Ponderación por pesos lineales

Tabla 2b: Correlación clasificación NICE e histopatología en pólipos colónicos menores de 10 mm

Correlación 

Kappa ponderado**
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PH o adenoma serrado Adenoma Tumor invasor submucoso Total

Visualizacion directa

NICE 1, n (%) 0 (0) 5 (8,9) 0 (0) 5 (8,9)

NICE 2, n (%) 8 (14,3) 31 (55,4) 0 (0) 39 (69,6)

NICE 3, n (%) 0 (0) 2 (3,6) 10 (17,9) 12 (21,4)

Total 8 (14,3) 38 (67,9) 10 (17,9) 56 (100)

Test de correlación Estadistico

Kappa ponderado* 0,4878

0,5652Kappa ponderado**

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic clasification; PH, pólipo hiperplásico.* 

Ponderación por pesos cuadráticos. **Ponderacion por pesos lineales

Tabla 2c: Correlación clasificación NICE e histopatología en polipos colónicos mayores de 10 mm

Histopatología

PH o adenoma serrado Adenoma Tumor invasor submucoso Total

Visualización directa

NICE 1 36 (29,0) 22 (17,7) 1 (0,8) 59 (47,6)

NICE 2 15 (12,1) 44 (35,5) 0 (0) 59 (47,6)

NICE 3 0 (0) 1 (0,8) 5 (4,0) 6 (4,8)

Total 51 (41,1) 67 (54,0) 6 (4,8) 124 (100)

Test de correlación Estadistico

Kappa ponderado* 0,4512

0,4972

Tabla 3a: Correlación clasificación NICE e histopatología en polipos colónicos en recto, 

sigmoide y colon izquierdo

Kappa ponderado**

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic clasification; PH, Polipo 

hiperplásico.* Ponderación por pesos cuadraticos. **Ponderacion por pesos lineales

Histopatología
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PH o adenoma serrado Adenoma Tumor invasor submucoso Total

Visualización directa

NICE 1 28 (24,6) 43 (37,7) 0 (0) 71 (62,3)

NICE 2 8 (7,0) 29 (25,4) 0 (0) 37 (32,5)

NICE 3 0 (0) 1 (0,9) 5 (4,4) 6 (5,3)

Total 36 (31,6) 73 (64,0) 5 (4,4) 114 (100)

Test de correlación Estadistico

Kappa ponderado* 0,2841

0,3708

Tabla 3b: Correlación clasificación NICE e histopatología en pólipos colónicos en cólon 

transverso, derecho y ciego

Kappa ponderado**

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic clasification; PH, Pólipo 

hiperplásico.* Ponderación por pesos cuadráticos. **Ponderación por pesos lineales

Histopatología

Maligno Benigno Total

Clasificación n = 151 n = 87 n = 238

NICE 1, n (%) 66 (43,7) 64 (73,6) 130 (54,6)

NICE 2-3, n (%) 85 (56,3) 23 (26,4) 108 (83,1)

Características operativas de la clasificación NICE

Sensibilidad 78,7 (69,8 - 86)

Especificidad 49,2 (40,4 - 58,1)

Tabla 4a: Características operativas de la clasificación 

endoscopica NICE comparado con histopatología para el 

diagnóstico de malignidad

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal endoscopic 

clasification

Maligno Benigno Total

Clasificación n = 11 n = 227 n = 238

NICE 1-2, n (%) 1 (9,1) 225 (99,1) 226 (95,0)

NICE 3, n (%) 10 (90,9) 2 (0,9) 12 (5,0)

Características operativas de la clasificación NICE

Sensibilidad 83,3 (51,6 - 97,9)

Especificidad 99,6 (97,6 - 99,9)

Tabla4b: Características operativas de la clasificación 

endoscopica NICE comparado con histopatología para el 

diagnóstico de malignidad

Abreviaturas: NICE, NBI International colorectal 

endoscopic clasification
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