
Pólipos en el colon 
Por lo general, los pólipos en el colon no son cancerosos. 

Son más comunes en personas mayores de 50 años. 

Entre el 20 y el 30 % de las personas mayores de 50 años 

tienen o desarrollarán pólipos. 
 

Un pólipo es un abultamiento del tejido en el revestimiento 

del colon o recto. La mayoría de las veces NO causan 

síntomas, por lo que ni siquiera sabe que los tiene. Sin 

embargo, algunos pueden progresar a cáncer, pero si se 

extirpan, se elimina el riesgo de que se conviertan en cáncer. 
 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de 
pólipos incluyen: 

• Edad (la mayoría de los pólipos se encuentran en personas 

mayores de 50 años) 

• Antecedentes familiares, especialmente si uno de los 
padres o un hermano tiene/tuvo pólipos a la edad de 60 
años o menos 

• Fumar y beber alcohol, especialmente en exceso 
• Obesidad  

• Ciertas mutaciones genéticas (puede ser hereditario) 

• Origen étnico; los afroamericanos tienen un mayor riesgo 
de desarrollar pólipos 

• Estilo de vida sedentario 
 

Tratamiento 

La mayoría de los pólipos se encuentran como un hallazgo 
fortuito durante una colonoscopia. La mayoría pueden 

eliminarse al mismo tiempo y enviarse para pruebas. En 
ocasiones, son demasiado grandes para extraerlos de una sola 
vez y es posible que deba regresar para otra colonoscopia o 
incluso necesitar una operación para extraerlos. 
Dependiendo del tipo de pólipo, el tamaño del pólipo o 
pólipos y la cantidad de pólipos, es posible que sea necesario 

repetir la colonoscopia en 3, 5 o 10 años. 
 

Los dos tipos más comunes de pólipos son los pólipos 
adenomatosos (adenomas tubulares) o los pólipos 
hiperplásicos.  Por lo general, los pólipos hiperplásicos no son 
motivo de preocupación y no se convierten en cáncer. Los 
pólipos adenomatosos pueden convertirse en cáncer y es posible 

que sea necesario vigilarlos más de cerca. 
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