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La colitis ulcerosa, como per-
mite anticipar el adjetivo que 
la acompaña, no es una enfer-

medad infl amatoria intestinal que se 
deba tomar a la ligera. Para empe-
zar es un mal autoinmune (de esos 
en los que el sistema inmunológico 
ataca a células sanas) y sus efectos 
no se limitan a afectar el intestino 
grueso del paciente, bien puede ser 
la causa de malas pasadas en otras 
partes del organismo.

A esto hay que agregarle que la 
única forma de tratarla es ir comba-
tiendo los síntomas que se presen-
ten, no existe una cura.

En este padecimiento, las defen-
sas del individuo afectan progresi-
vamente al intestino grueso desde el 
ciego, su porción más cercana al ano.

Una buena nueva es que el resto 
del tubo digestivo no es afectado, el 
lado opuesto de la moneda viene con 
la propensión a provocar daños en 
otras zonas del cuerpo.

El afectado de CU padece los 
ataques de esta enfermedad cada 
cierto tiempo, no es posible saber 
cuándo aparecerá. Lo normal es que 
el individuo se encuentre bien entre 
brotes de mal.

Si bien se Si bien se 
identifi ca geo-
gráficamente 
con países 
como Estados 
Unidos y Ca-
nadá, así como nadá, así como 
en territorios del en territorios del 
norte de Europa, los casos norte de Europa, los casos 
en América Latina han aumentado en América Latina han aumentado 
en los últimos años. En esta región en los últimos años. En esta región 
su presencia se ha extendido de su presencia se ha extendido de 
modo signifi cativo, en particular en modo signifi cativo, en particular en 
México y Brasil. Existe consenso 
de que esto se debe a los cambios 
en el estilo de vida y la alimenta-
ción de quienes viven en las áreas 
urbanas.

EXTIRPAR

La comunidad médica ha registra-
do avances para detectar este mal, 
mediante el desarrollo de fármacos, 
y se espera alcanzar pronto un acep-
table grado de control sobre él. Sin 
embargo, se tiene comprobado que 
la convivencia prolongada con la co-
litis ulcerosa llega a un punto de no 
retorno: el paso del paciente por el 
quirófano para extirpar el colon.

Sus causas no están claras. En 
los círculos sanitarios se cree que 
surge a partir de una predisposición 
genética. Un sector, no menor, con-
sidera que ese factor no es sufi ciente 
para desarrollar la afección, debe 
haber algo que la inicie.

A últimas fechas se ha tratado 
de relacionarla con ‘disparadores’ 
como microorganismos infecciosos. 
No hay nada concluyente a este 
respecto, pero parece una opción ló-

El afectado de CU padece los El afectado de CU padece los 
ataques de esta enfermedad ataques de esta enfermedad 
cada cierto tiempo, no cada cierto tiempo, no 
es posible saber cuándo es posible saber cuándo 
aparecerá. Lo normal es que aparecerá. Lo normal es que 
el individuo se encuentre el individuo se encuentre 
bien entre brotes de mal.bien entre brotes de mal.
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