COLITIS

Información importante sobre su salud
La colitis microscópica (CM) es la inflamación del intestino que
solo es visible usando un microscopio. El término intestino se
refiere a cualquier parte del intestino delgado o grueso. Colitis
significa inflamación del colon. El intestino grueso incluye el
colon y el recto que juntos tienen aproximadamente cinco pies
de largo. El intestino delgado puede tener 12-20 pies de largo.
La colitis microscópica puede ser no tan severa como otros
tipos de inflamación intestinal, porque esta, no genera células
cancerosas y raramente requiere cirugía. Sin embargo, esta
enfermedad puede causar incomodidad y dolor considerable.
La colitis se clasifica principalmente en dos tipos: colitis
colagenosa y colitis linfocítica. Los síntomas y el tratamiento de
ambos son idénticos. Aunque, se cree que las dos formas pueden
ser presentaciones diferentes de la misma enfermedad, estas se
diferencia en la forma como aparece el tejido intestinal cuando
se observa en el microscopio. En ambos casos, se puede ver un
aumento en los glóbulos blancos dentro del epitelio intestinal,
-la capa de células que recubre el intestino-. El aumento de
los glóbulos blancos es un signo de inflamación. Con la colitis
colagenosa, una capa de tejido llamada colágeno aparece más
gruesa de lo normal debajo del epitelio.
CM puede afectar a cualquier persona, pero es más común en
personas de 45 años o más. Las tasas de CM son similares a otras
formas de de enfermedad inflamatoria intestinal afectando a
alrededor de nueve personas en 100,000. Aunque la CM afecta
tanto a hombres como a mujeres, la colitis colagenosa es mucho
más común en las mujeres. Existe una asociación conocida de
colitis microscópica y enfermedad celíaca.

Intestino Grueso

Sintomas
La diarrea acuosa crónica sin sangre es el síntoma principal
de CM. Los episodios de diarrea pueden durar semanas,
meses o años. La mayoría de los casos se interrumpen por
períodos de remisión similarmente largos (es decir, períodos
en los que la diarrea desaparece).
Otros síntomas comunes de CM incluyen:
Calambres abdominales o dolor
Distensión abdominal
Otros síntomas comunes de CM incluyen:
Pérdida de peso leve
Deshidración
Náusea
Debilidad
La posibles causas de CM es desconocida. Sin embargo,
muchos científicos creen que es una respuesta inmune
anormal provocada por algo que interactúa con el tracto
gastrointestinal - el tubo grande y muscular que digiere
la comida y se extiende desde la boca hasta el ano - . Los
científicos creen que los genes de una persona la pueden
hacer más propensa a desarrollar CM. Aunque todavía no
se ha encontrado un gen exclusivo de CM, docenas de
estos se han relacionado con otras formas de enfermedad
inflamatoria intestinal.

Para más información:

Crohn’s & Colitis Foundation of America
386 Park Avenue South, 17th Floor
New York, NY 10016-8804
Teléfono: 1.800.932.2423/212.685.3440
Fax: 212.779.4098
Email: info@ccfa.org
Internet: www.ccfa.org

Tratamiento
Las personas con CM generalmente ven resultados después
del tratamiento, aunque las recaídas son bastante frecuentes
y generalmente se experimentan cuando se interrumpe el
tratamiento. Por esta razón, para algunos pacientes la mejor
opción es terapia a largo plazo. A diferencia de la enfermedad
inflamatoria intestinal, la CM por lo general no ocasiona otros
problemas, como la obstrucción intestinal o el cáncer de colon.

Preguntas importantes
Cual es el mejor tratamiento para mi diagnostico?
Cuales son los posibles efectos secundarios?

Digestive Disease National Coalition
507 Capitol Court NE, Suite 200
Washington, DC 20002
Teléfono: 202.544.2055
Fax: 202.546.7105
correo electrónico: ddnc@hmcw.org
Internet: www.ddnc.org
Gastro-Intestinal Research Foundation
70 East Lake Street, Suite 1015
Chicago, IL 60601-5907
Teléfono: 312.332.1350
Fax: 312.332.4757
correo electrónico: info@grf.org
Internet: www.grf.org

Que cambios en mi dieta o estilo de vida son recomendados?
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Notas del médico:

Este folleto proporcionado por Diagnosticos Aurora, esta destinado a proveer información, y solo puede ser utilizado con fines educacionales. Este no constituye un consejo sobre su salud, ni debe considerarse como
el reemplazo de la atención medica sumistrada por un profesional. Las opciones de tratamiento, pueden variar y estas dependen de factores como su historial medico y su salud actual. Solo un médico y usted pueden
determinar la mejor opción.

