
¿Cuáles son los síntomas? Típicamente, no se presentan
síntomas a menos que los pólipos sean grandes. Sin
embargo, los pacientes pueden experimentar sangre en
las heces, estreñimiento o diarrea.

¿Cuáles son los riesgos relacionados con la presencia de

pólipos? El mayor riesgo es que algunos tipos de pólipos
(principalmente los adenomas) pueden volverse can-
cerosos. A medida que los adenomas aumentan de
tamaño, también crece la posibilidad de que se trans-
formen en crecimientos malignos. Se calcula que toma
un promedio de siete años para que un adenoma
pequeño se vuelva maligno. Otro tipo de pólipo es el
pólipo hiperplástico, que esencialmente no tiene
potencial de malignidad; aunque evidencia reciente
muestra que un pólipo de
apariencia similar (que alguna
vez se pensó era simplemente
un pólipo hiperplástico grande),
llamado un adenoma serrado
sésil, conlleva el riesgo de
desarrollar cáncer de colon.
También existen muchos
otros tipos poco comunes de
pólipos, que no están asociados
con el riesgo de desarrollar
cáncer.

¿Qué tan comunes son los

pólipos? Para los pacientes
que tienen 50 años de edad,
que es la edad recomendada
para practicarse una colono-
scopia, la incidencia es aproxi-
madamente del 25 por ciento.
La tasa aumenta al 50 por
ciento al cumplir los 70 años.
Por lo tanto, a medida que
envejecemos, los pólipos son
más frecuentes.

¿Cómo se diagnostican los pólipos?
Existe un componente hereditario asociado con los
pólipos. Si los miembros de una familia tienen pólipos,
los médicos recomiendan con insistencia que los fami-
liares de primer grado (padres, hermanos e hijos) se
practiquen una colonoscopia a los 50 años de edad o
antes. Los médicos creen que la dieta juega un papel
importante en el desarrollo de pólipos. Las personas
que consumen una dieta baja en fibra, alta en grasa y
alta en carnes tienen más posibilidad de desarrollar
pólipos en el colon. Además, las personas que viven
en países occidentales desarrollan pólipos más frecuente-
mente que aquellas personas de países orientales.

¿Cómo se diagnostican los pólipos? Existen varios
exámenes comúnmente usa-
dos para diagnosticar pólipos
del colon. Durante un examen

rectal digital, un médico palpa
las paredes del recto para
detectar anormalidades. Un
examen de sangre oculta en

heces puede detectar pequeñas
cantidades de sangre en las
heces. Durante un enema de

bario de doble contraste o
serie gastrointestinal inferior,
el médico introduce en el
recto del paciente un líquido
que contiene bario antes de
tomar radiografías del intesti-
no grueso. El bario es impen-
etrable por los rayos X y, por
lo tanto, cuando recubre las
paredes del colon, los pólipos
pueden ser detectados por un
radiólogo. El sigmoidoscopio

y el colonoscopio usan un
tubo delgado flexible que
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¿Qué son pólipos del colon? Un pólipo en el colon puede definirse como cualquier tejido extra que sobresale en el interior

(o lumen) del intestino grueso (colon), pero típicamente se refiere a un exceso de tejido en las paredes intestinales (epitelio).

Los pólipos varían en tamaño, desde microscópicos hasta varias pulgadas de diámetro.

s e e r e v e r s e s i d e

La imagen muestra las
glándulas colónicas nor-
males en la parte inferior y

las glándulas
adenomatosas en la

parte superior.



C a r i s d i a g n o s t i c s s e R I E p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l a s a l u d

tiene luz y una pequeñísima cámara de vídeo. El médico
usa estos instrumentos para examinar el último tercio
o la totalidad del intestino grueso, respectivamente.
Debido a que no es posible distinguir con fiabilidad los
diferentes tipos de pólipos observándolos solamente
con un colonoscopio, generalmente el gastroenterólogo
toma una biopsia (o hace una extirpación completa) de
los pólipos. La biopsia es examinada posteriormente
bajo un microscopio por un patólogo quirúrgico, preferi-
blemente un profesional con subespecialización en
patología gastrointestinal, quien puede determinar pre-
cisamente qué clase de pólipo está presente y si existe
alguna malignidad u otra enfermedad.

¿Cómo se tratan los pólipos? La mayoría de pólipos
pueden extirparse completamente durante una sigmo-
idoscopia o colonoscopia. Los pólipos pueden removerse
sin dolor durante cualquiera de estos dos procedimientos,
introduciendo una herramienta quirúrgica a través del
tubo visor. Este procedimiento se denomina polipec-
tomía. Los médicos usan frecuentemente una lazada
de cable eléctrico para cortar el tejido, coagulando los
vasos sanguíneos al mismo tiempo, cuando es necesaria
una extirpación quirúrgica más grande.

¿Cómo puedo prevenir los pólipos?

Aunque no hay una manera absoluta de prevenir los
pólipos, usted puede disminuir su riesgo de desarro-
llarlos, si hace lo siguiente:
• Coma más frutas y verduras y menos comida grasosa
• No fume
• Evite tomar alcohol
• Haga ejercicio todos los días
• Rebaje de peso, si tiene un problema de sobrepeso

¿Cuál es la recomendación para la colonoscopia de

seguimiento? La necesidad de realizar una colono-
scopia de seguimiento depende de la clase de pólipo
que el patólogo quirúrgico determine que usted tiene.
Su médico discutirá su situación individual y hará una
recomendación que sea apropiada para usted.

c a r i s d X . c o m 8 0 0 . 9 7 9 . 8 2 9 2

a d d i t i o n a l r e s o u r c e s :

Póliposdel colon

Este es un material dirigido a pacientes y diseñado para efectos educativos e informativos solamente. No constituye consejo y no debe tomarse como reemplazo ni sugerencia,
ni reemplazar la atención médica profesional suministrada por su médico. Sus opciones de tratamiento pueden variar, dependiendo de su historia médica y estado de salud

actual. Sólo su médico y usted pueden determinar su mejor opción. Provisto a usted como un servicio por Caris Diagnostics.
Derecho de Autor ©2009 Caris Diagnostics, Inc. Todos los derechos reservados. GI0064 07.09

Caris Diagnostics (Caris Dx) es un proveedor líder de servicios diagnósticos, de desarrollo traslacional y farmacéuticos de la más alta calidad, que
abarcan patología anatómica y exámenes moleculares. Caris Dx proporciona servicios de patología de talla mundial a médicos que tratan pacientes
en un ambiente comunitario. La empresa proporciona consultas médicas de calibre académico a través de un equipo de profesionales de sub-
especialidades, líder en la industria, y patólogos expertos especializados en patología gastrointestinal y hepática, dermatopatología y hematopa-
tología. Caris Dx proporciona los niveles más altos de servicio a clientes y pacientes, a través de sus laboratorios de vanguardia; soluciones clínicas y
tecnológicas avanzadas de marca registrada, y programas rigurosos de aseguramiento de calidad. Caris Dx también ofrece avanzados análisis
moleculares de muestras de pacientes, a través de servicios de pruebas de pronósticos y caracterización de perfiles genómicos y proteómicos para
suministrar información crítica a los médicos que tratan cáncer y otras enfermedades complejas. Más de 2,000 médicos en el país usan Caris Dx.
Creada en 1996, la empresa tiene sede en Irving, Texas y opera cuatro laboratorios: Irving, Texas; Phoenix, Arizona (2 locales), y Newton, Massachusetts.
Información adicional está disponible en www.carisdx.com.

Clínica Mayo:
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Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades
Digestivas y Renales:
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pólipos_ez/index.htm

Medicine Net:
www.medicinenet.com/colon_pólipos/article.htm

Instituto Nacional del Cáncer:
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Colegio Americano de Gastroenterología:
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