
gica, después de todo una infección 
menor bien puede activar el sistema 
inmune de forma equivocada.

Otros ‘disparadores’ serían ma-
les recurrentes en las urbes como los 
agentes alérgicos o la contaminación 
ambiental.

La mayor parte del tiempo los 
pacientes no muestran las señas de 
la colitis ulcerosa, es decir, pueden 

realizar una vida cotidiana normal. 
Cuando hay brotes, los síntomas re-
currentes son diarrea con sangre o 
pus, dolor abdominal, fi ebre y seguir 
teniendo ganas de ir al baño después 
de defecar.

El ataque inicial pasa con fa-
cilidad por una simple diarrea in-
fecciosa, además los enfermos de 
colitis ulcerosa suelen perder peso 

mientras su intestino grueso se ve 
cada vez más y más comprometido. 
Si la parte más afectada es el recto 
puede que el estreñimiento se po-
sicione como la principal manifes-
tación.

La mayoría de los enfermos de-
sarrollará una afectación ya sea leve 
o moderada del colon. Uno o dos de 
cada diez sufrirá complicaciones 
de consideración. En el brote, por 
ejemplo, es habitual perder algo 
de sangre a través del recto, pero 
en ocasiones la pérdida es grande, 
tanto como una ‘hemorragia masiva’ 
que haga necesaria una transfusión 
de urgencia.

El ‘megacolon tóxico’ es una 
afectación severa: en ella el daño 
del colon es tan grave que deja de 
funcionar. Los gases guardados en 
su interior se acumulan y lo dilatan. 
Una radiografía de abdomen mos-
trará un colon tan ancho como para 
albergar en su interior cuatro dedos 
de la mano. Antibióticos, corticoides 
y sueros se aplican a intentar con-
trarrestarlo. Si no se aplica un trata-
miento efectivo a tiempo, el afectado 
pasará por algo tan serio como una 
cirugía para extirpar el intestino 
grueso.

La perforación es otro asunto de 
gravedad y un evento frecuente du-
rante el megacolon tóxico, pero no 
es exclusivo de él, puede aparecer 
incluso durante un brote cualquiera. 
Reclama cirugía de urgencia, su tasa 
de mortalidad es muy elevada, hasta 
un cuarto de quienes la sufren no sa-
len vivos de ella.

Además, entre los aquejados 
por colitis ulcerosa el riesgo de 
cáncer es mayor que en el resto 
de los enfermos, por tanto, deben 
realizarse colonoscopias regulares, 
cada uno o dos años, para tratar con 
buenos resultados la aparición de 
tumores. Si una biopsia revela alte-
raciones de la mucosa del colon será 
obligatorio extirparlo en un tiempo 
razonable.
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