
A propósito de otras partes 
del cuerpo afectadas se destaca 
el caso del pioderma gangrenoso, 
una alteración de la piel tan incó-
moda como una pequeña úlcera con 
mucha pus que va aumentando su 
tamaño. No es raro que se le con-
funda con una infección bacteriana 
y proceder a tratarla con antibió-
ticos pero sin resultado. Reclama 
uso de esteroides.

También está la trombosis ve-

nosa profunda, derivada de que la 
sangre coagula con más facilidad en 
las venas en el entorno de una enfer-
medad infl amatoria.

DIAGNÓSTICO

El método más efectivo es la colo-
noscopia, introducir un tubo con una 
cámara y luz a través del ano. La 
incursión permite observar si en el 
interior del intestino hay signos de 
cuidado como una infl amación difu-
sa o abscesos. Otro benefi cio de esta 
exploración es que permite tomar 
biopsias para practicar un análisis 
microscópico detallado.

Cuando el brote de colitis ulce-
rosa es leve, el profesional sanitario 
receta fármacos (supositorios), si 
se trata de un ataque moderado se 
agregan corticoides (en forma de 
cremas), en estos brotes de segundo 

nivel ya suele requerirse el ingreso 
al hospital.

El tercer tipo, el severo, pone 
en riesgo al sujeto y exige el uso de 
corticoides por vía venosa, a veces 
se complementa con fármacos para 
disminuir la activación del sistema 
inmune.

Además de las cosas ya dichas 
hay datos curiosos a propósito de 
este mal. Con las mujeres, por ejem-
plo, ocurre algo curioso, una de cada 
tres mejora de su condición ulcerosa 
con el embarazo, otro tercio de las 
afectadas empeora y la porción res-
tante se mantiene igual.

El tabaco, ese vicio que acarrea 
tanto perjuicio para la salud,  tam-
bién infl uye en la colitis ulcerosa, 
pero, en el sentido opuesto a lo que 
se piensa en automático, la gente 
que fuma está protegida contra 
este mal.
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El tercer tipo, el severo, 
pone en riesgo al sujeto y 
exige el uso de corticoides 
por vía venosa, a veces se 
complementa con fármacos 
para disminuir la activación 
del sistema inmune.
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