
¿Qué son Polipos Colon?

El pólipo del de colon es un crecimiento o tumor , por lo general benigna , que
aparece a lo largo de la pared del colon también llamado el intestino grueso.
Hablamos de pólipo cuando está solo y poliposis cuando hay un conjunto de
pólipos que pueden ser agrupados.
Los pólipos de colon se pueden aplanar formas.
Si son criados, se le llama "pólipos pediculados".

La aparición de pólipos en el colon se debe a varios factores.
La edad o antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal.
Algunas enfermedades, como la poliposis adenomatosa familiar o poliposis
juvenil.
entre otros, están asociados con grandes cantidades de pólipos que obligan a
vigilar.
Sea cual sea su origen, pólipos en el colon de hecho pueden convertirse en
cáncer .

¿Prevenir Polipos Colon?

El pólipo de colon se puede prevenir mediante la adopción de un estilo de vida
saludable particular.
Debemos dejar de fumar.
Optar por un consumo moderado de alcohol.
Una dieta rica en fibra y baja en alimentos grasos.
Practicar actividad física regular y control de peso.

¿Síntomas de los Polipos Colon?

La mayoría de los pólipos pequeños no causan síntomas.
A menudo, las personas no saben que tienen uno hasta que el médico lo
encuentra durante un chequeo regular o mientras se prueba con otra cosa.

Sin embargo, algunas personas no tienen síntomas como los siguientes:
sangrado anal (Usted puede notar sangre en su ropa interior o en el papel
higiénico después de haber tenido un movimiento intestinal) estreñimiento o
diarrea que dura más de una semana sangre en las heces (heces de sangre
puede hacer que se vea negro o puede aparecer como rayas rojas en las heces)
Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico para
averiguar cuál es el problema, ya que puede que tenga que ser derivado a un
gastroenterólogo.



¿Diagnosticar Polipos Colon?

Gastroenterólogos pueden utilizar una serie de pruebas para comprobar si hay
pólipos:

Examen rectal digital. El médico lleva guantes y comprueba la parte
inferior del recto para detectar pólipos.

Enema de bario. El médico coloca bario líquido en el recto, antes de
tomar una radiografía de su intestino grueso.
Bario hace que el intestino se vea blanca en las imágenes.
Los pólipos son de color oscuro, por lo que son fáciles de identificar.

Sigmoidoscopia. Se trata de una técnica más antigua, pero a veces se
utiliza cuando el médico pueda ver el interior del intestino grueso inferior
mientras el paciente está bajo sedación.
El médico coloca un tubo delgado y flexible en el recto.
El dispositivo se llama un endoscopio, que está equipado con una cámara de
vídeo y luz en miniatura.

Gastroenterólogos utilizan el endoscopio para ver el último tercio del
intestino grueso.

La colonoscopia. Esta prueba es similar a la sigmoidoscopia, pero
permite que el médico detecte en absoluto del intestino grueso usando un
endoscopio.
Este procedimiento requiere sedación.



Terapia Polipos Colon

Pólipos, el médico retira durante la colonoscopia.
El usa instrumentos especiales que se insertan a través del endoscopio.
A continuación se examina el tejido en un laboratorio para ver si es benigno o
maligno.
Tomando nota de que el médico que el paciente ya tiene cáncer, que causa un
tratamiento adecuado, por lo general la cirugía.
De lo contrario el investigado una necesidad colonoscopia en ciertos
intervalos ser sometido de nuevo porque los pólipos pueden desarrollarse de
nuevo.
El tiempo por lo general es de diez años, pero puede variar de forma
individual.

La colonoscopia se utiliza para la detección precoz del cáncer, sino
también la disposición.
Los expertos dicen que el riesgo de cáncer de colon se puede reducir hasta en
un 90 por ciento cuando los pacientes perciben la investigación y se han
descubierto y eliminado pólipos.
Para las personas con un mayor riesgo de enfermedad, tales como parientes
cercanos con cáncer de colon, la colonoscopia es recomendable, bajo ciertas
circunstancias, incluso antes de la edad de 55 años.

¿Prevenir Polipos Colon ?



Los estudios han demostrado que las personas que el ejercicio regular, tienen
un menor número de pólipos en el colon.
Ya 30 a 60 minutos de ejercicio moderado al día son suficientes para reducir
el riesgo de pólipos y cáncer de colon.
Una dieta equilibrada, que consta de abundantes verduras y frutas y es rico en
fibra, protege contra los pólipos de colon.
La carne roja debe consumir poco como sea posible.
¿Quién controla su peso, no fumar y beber sólo de vez en cuando a una copa
de vino o cerveza, también puede contrarrestar los pólipos intestinales.
Además, todas las personas deben percibir la colonoscopia para la detección
del cáncer de la edad de 55 años.

Se recomienda una dieta balanceada baja en grasas animales y rica en fibra
(verduras, frutas, granos enteros).
La abstinencia de alcohol y la nicotina ayuda a reducir el riesgo de cáncer.
Con antecedentes familiares o si ya se ha diagnosticado pólipos.
Si se retiraron, los exámenes regulares del intestino (check-colonoscopia) son
necesarios.

¿Cuándo debo buscar ayuda inmediata?

Un paciente que haya tenido un pólipo intestinal, tienen una mayor tendencia
a formar de nuevo los pólipos.
Por lo tanto, después de que el tratamiento se recomiendan inspecciones
regulares:
Después de extirpación de un pólipo, en la que el posterior examen
histológico de las células cancerosas ha demostrado un control debe ya
después de 6 meses colonoscopia realiza para detectar un nuevo, cambios
sospechosos en el intestino de forma rápida y tratarlos en consecuencia.
En el control de las distancias poco visible a la siguiente colonoscopia más
grande. Lea más sobre esto en el capítulo sobre el seguimiento del cáncer de
colon.
Después de la eliminación de los pólipos sin células malignas que controlan se
colonoscopia hecho después de tres años.
Si el examen es negativo, se recomiendan controles cada cinco años.
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