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Colon Polyps
Fast Facts
• Colon polyps are growths on the lining of your
colon and rectum. Some can become cancerous
over time.
• Symptoms of colon polyps include bleeding from
your rectum or blood in your stool.
• Routine testing for colon cancer is recommended if
you have a family history or are over age 50.

What You Need to Know
Some people are more likely than others to
develop colon polyps
Certain factors—such as age and family history of
colon polyps or colon cancer—can increase your risk.
You are also at higher risk for colon polyps if you have
inflammatory bowel disease, smoke, or are overweight.

Finding and removing colon polyps can help
prevent cancer
Even if you don’t have symptoms of colon polyps, your
doctor will likely recommend testing for colon cancer
starting at age 50. If you are at a higher risk for colon
cancer, you may need screening at a younger age.

You can lower your risk of colon polyps
You can help prevent colon polyps by eating more fruits,
vegetables, and foods with vitamin D, and by eating less
red meat. Being physically active, quitting smoking,
avoiding alcohol, and staying at a healthy weight can
also help.

Eating more fruits and vegetables may lower your chances of developing
colon polyps.

To learn more, visit NIDDK’s website at
www.niddk.nih.gov or search online for “NIDDK”
and “Colon Polyps.”
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Pólipos de colon
Información general
•

Los pólipos de colon son crecimientos en el
recubrimiento interior del colon y del recto. Con el
tiempo, algunos se pueden volver cancerosos.

•

Los síntomas de pólipos de colon incluyen sangrado del
recto o sangre en las heces.

•

Se recomienda hacerse las pruebas de rutina para el
cáncer de colon si tiene antecedentes familiares o si
tiene más de 50 años de edad.

Lo que debe saber
Algunas personas son más propensas a tener
pólipos de colon que otras
Algunos factores, como la edad y antecedentes familiares de
pólipos o cáncer de colon, pueden aumentar su riesgo.
También tiene mayor riesgo de tener pólipos de colon si tiene
enfermedad inflamatoria intestinal, fuma o tiene sobrepeso.

Detectar y extraer los pólipos de colon puede
ayudar a evitar cáncer
Aun si no tiene síntomas de pólipos de colon, su médico
probablemente le recomendará exámenes de detección para
el cáncer de colon comenzando a los 50 años de edad. Si
corre mayor riesgo de tener cáncer de colon, es posible que
tenga que comenzar a hacerse los exámenes a una edad
más temprana.

Usted puede disminuir su riesgo de tener pólipos
de colon
Usted puede ayudar a prevenir los pólipos de colon al comer
más frutas, verduras y alimentos con vitamina D, y menos
carnes rojas. También le puede ayudar hacer ejercicio, dejar
de fumar, evitar las bebidas alcohólicas y mantener un peso
saludable.

Comer más frutas y verduras puede disminuir su probabilidad de tener pólipos
de colon.

Para aprender más, visite nuestro sitio web en
www.niddk.nih.gov o haga una búsqueda usando las
palabras “NIDDK” y “pólipos de colon.”
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