F O L L E T O I N F O M AT I V O P A R A P A C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Pólipos de colon
Los pólipos de colon son una afección frecuente. Hasta un
20% de las personas mayores de 50 años tienen un pólipo de
colon. La mayoría son inofensivos, pero algunos pueden causar
cáncer. Así que, si usted está en riesgo de tener pólipos de colon,
debería ser examinado. Si efectivamente tiene algún pólipo, el
médico lo extirpará y lo enviará a examinar inmediatamente.

Pólipo

¿Qué es un pólipo de colon?
Un pólipo es un fragmento sobrante de tejido que crece
en la pared interior del colon (intestino grueso). Puede ser
plano o con forma de hongo, o ser pequeño o grande.
La mayoría son inofensivos, pero algunos se vuelven
cancerígenos. Las probabilidades de que un pólipo se vuelva
maligno aumentan cuando su tamaño es de más de cuarto
de pulgada (aprox. 6 milímetros).

¿Qué provoca los pólipos de colon, y
quién está en riesgo de presentarlos?
Los pólipos se forman cuando las células normales crecen y se
reproducen de forma anormal. Estas células pueden producir
células nuevas aún cuando éstas no sean necesarias. Los médicos
no siempre saben por qué algunas personas presentan pólipos,
pero saben quién tiene riesgo de presentarlos. Entre los factores
de riesgo están:
•• Edad. La mayoría de las personas con pólipos tienen más
de 50 años.
•• Grupo étnico. Los afroamericanos presentan pólipos
con mayor frecuencia que otros grupos.
•• Antecedentes familiares. Los pólipos, el cáncer de colon y
otras enfermedades del colon generalmente vienen de familia.
•• Estilo de vida sedentario. La inactividad hace que la
digestión sea más lenta y que la materia fecal permanezca
más tiempo en el colon. Un aumento en la exposición a la
materia fecal favorece la formación de pólipos.
•• Tabaco y alcohol. Fumar y tomar alcohol en exceso
incrementan de manera significativa el riesgo de desarrollar
pólipos y cáncer de colon.
•• Obesidad. Tener un sobrepeso de 30 libras (13,59 kg) favorece
el crecimiento de células adicionales en el colon y recto.
•• Mutaciones genéticas hereditarias. Algunas
enfermedades hereditarias raras pueden provocar la
aparición de cientos de pólipos.

Colon

Colonoscopía

El colon (intestino grueso) forma parte del aparato digestivo.
En este segmento el cuerpo absorbe agua y nutrientes del alimento
digerido, y forma y almacena la materia fecal (excremento, popó, etc.)
Un pólipo es un fragmento sobrante de tejido.

¿Cuáles son los síntomas?
La mayoría de los pólipos pequeños no producen síntomas.
Generalmente las personas no saben que tienen un pólipo
en el colon hasta que un médico lo descubre al realizar un
chequeo o al examinar al paciente por otra razón. Cuando
aparecen síntomas, éstos pueden ser producidos por los
pólipos o por alguna otra razón. Si usted observa alguno
de los siguientes síntomas, póngase en contacto con su
médico para averiguar cuál es su causa:
•• Sangrado rectal. Usted puede descubrir sangre en su
ropa interior o en el papel higiénico después de defecar.
•• Sangre en heces. La sangre puede hacer que la materia
fecal se vuelva negra, o puede aparecer como líneas
sanguinolentas en las heces.
•• Dolor abdominal. Un pólipo grande puede obstruir el
intestino y causar cólicos y constipación.
•• Constipación o diarrea constantes. Una constipación
o diarrea que dura más de una semana también puede
indicar una obstrucción intestinal.
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¿Cómo busca el médico los pólipos?
Para saber si usted tiene algún pólipo su médico necesita
examinar el interior de su colon. Los procedimientos que
permiten hacer esto incluyen:
•• Colonoscopía. Se introduce un tubo largo y flexible
con una pequeña cámara de video en la punta a través
del recto. El médico puede observar todo el colon y
puede retirar la mayoría de los pólipos para examinar si
son cancerosos.
•• Sigmoidoscopía flexible. Este procedimiento es similar
a la colonoscopía, pero solo inspecciona la primera parte
del colon.
•• Colonoscopía virtual. Por medio de imágenes generadas
por computadora y rayos X, el médico crea una imagen
del interior del colon. De esta forma puede ver el interior
de todo el colon, pero no podrá extirpar tejido anormal.
•• Enema de bario. El interior del colon es cubiertopor
una tintura de contraste que permite que las
anormalidades se aprecien mejor en una radiografía.
El doctor puede observar el colon completo, pero no
puede extirpar tejido anormal con este procedimiento.
Pólipo
Pliegues
intestinales

Colonoscopía

¿Qué pasa si no doy tratamiento
a mis pólipos?
Si un pólipo crece mucho, puede provocar una obstrucción
intestinal. Además, puede desarrollar un cáncer de colon.
El cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer;
en los Estados Unidos mueren 50,000 personas debido a este
tipo de cáncer cada año. Sin embargo, la mayoría de estas
muertes pueden ser prevenidas si los pólipos son tratados.

¿Cómo se le da tratamiento a
los pólipos?
La única manera en que el médico puede saber si un pólipo
puede desarrollar cáncer es examinándolo con un
microscopio. Por ello, generalmente los médicos extirpan
y examinan todos los pólipos.
•• Generalmente el médico los extirpa al realizar una
sigmoidoscopía o colonoscopía.
•• Si un pólipo es demasiado grande o no puede alcanzarse sin
riesgo, puede ser retirado mediante una cirugía abdominal.
•• En raras ocasiones, el médico podría necesitar realizar
una operación para retirar el colon y recto enteros.

¿Cómo puedo prevenir la aparición
de pólipos?
Usted puede reducir significativamente su riesgo de desarrollar
pólipos si:
•• Consume más calcio y ácido fólico. Se ha demostrado
que estos minerales disminuyen el tamaño y número de
pólipos. Entre los alimentos ricos en calcio se encuentran
la leche, el queso y el brócoli. Entre los alimentos ricos en
ácido fólico se encuentran el garbanzo, el frijol o judía
y la espinaca.
•• Consuma menos grasas. Limite grasas saturadas de
origen animal, como la carne roja.
•• Consuma más frutas, vegetales y cereales integrales.
La fibra acelera el tránsito del alimento por el colon y reduce
el tiempo que el colon está expuesto a sustancias dañinas.
•• Ejercítese diariamente. El ejercicio también acelera el
tránsito del alimento por el colon.
•• No consuma mucho alcohol. Tomar más de una copa
de alcohol al día en el caso de la mujeres, y más de dos en
el caso de los hombres, incrementa el riesgo de desarrollar
cáncer de colon.
•• Deje de fumar. Si no puede dejarlo, al menos disminuya
su consumo.
•• Baje de peso. La grasa corporal favorece el crecimiento
de células en el colon.

Si usted ha tenido un pólipo de colon, tiene más
probabilidades de desarrollar otro más. ASEGÚRESE de
acudir regularmente a las revisiones de seguimiento.
Y siga los pasos preventivos.
Colon Polyps
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