El Colon, los Pólipos
y el Cáncer
El colon (también llamado intestino grueso) es un tubo largo
con paredes musculares que conecta el intestino delgado
con el ano. Es una parte del sistema digestivo de su cuerpo.
Después de que el alimento es digerido en el intestino
delgado, la materia restante viaja a través del colon. A las
últimas pulgadas del colon se les llama recto.
¿Cuál es la Función del Colon?
El colon es el último paso de la digestión de los alimentos.
Su función principal es absorber el agua del material digerido.
Forma los desechos sólidos (heces) que el cuerpo elimina a
través del ano.
Pólipos del colon
Por todo el cuerpo se forman nuevas células para reemplazar
las viejas, las células mueren todo el tiempo. Algunas
veces las células nuevas se forman cuando el cuerpo no las
necesita, o las células viejas no mueren cuando deberían. Las
células adicionales pueden acumularse y formar una masa
de tejido dentro del colon llamado pólipo. Con frecuencia,
los médicos pueden extirpar los pólipos durante una
colonoscopía.
La mayoría de los pólipos son precancerosos. Esto significa
que todavía no son cáncer, pero que pueden convertirse en
cáncer si no se tratan.
Los pólipos benignos no se convierten en cáncer.
Normalmente, los pólipos benignos no vuelven después
de ser extirpados. Sus células no se propagan a tejidos
cercanos o a otras partes del cuerpo.

Signos del Cáncer Colorrectal
A continuación presentamos algunos posibles signos de
cáncer en el colon o en el recto:
• Diarrea o estreñimiento que no desaparece

Cáncer de Colon y Cáncer Rectal

• Sensación de que su intestino no se vacía completamente

El cáncer que empieza en el colon es llamado cáncer de
colon. El cáncer que empieza en el recto se llama cáncer
rectal. Estos tipos de cáncer también son llamados cáncer
colorrectal.

• Sangre en las heces (ya sea de color rojo brillante o
muy oscuro)

Las células cancerosas pueden invadir tejidos y órganos
cercanos, y pueden también separarse del tumor y entrar en
el torrente sanguíneo o en el sistema linfático. Así es como
el cáncer se extiende desde el tumor original (primario) para
formar nuevos tumores en otros órganos. La propagación
del cáncer es llamada metástasis.

• Heces más delgadas de lo normal
• Dolores frecuentes por gases
• Sentirse lleno o inflado
• Pérdida de peso por razón desconocida
• Sentirse muy cansado todo el tiempo
• Náuseas o vómitos
Otros problemas de salud también pueden causar estos
síntomas. Llame a sus médicos oncólogos de inmediato
si usted presenta cualquiera de estas señales de cáncer.
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