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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA 

LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INTESTINAL 
 

1. ¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL? 

 

La enfermedad inflamatoria intestinal es un término genérico que se aplica a un grupo de 

enfermedades inflamatorias crónicas que afectan al tubo digestivo. Comprende dos tipos de 

enfermedades crónicas que afectan al intestino:  

 

 Colitis ulcerosa. En ella se produce una inflamación del intestino grueso, pudiendo afectar a 

todo el intestino grueso o sólo a parte de él, habitualmente al recto y el colon izquierdo. El 

intestino delgado nunca está afectado.  

 Enfermedad de Crohn. En este caso la inflamación puede afectar a cualquier tramo del 

tracto gastrointestinal (desde la boca hasta el ano), pero habitualmente la parte más afectada 

es el tramo final del intestino delgado (íleon). La inflamación empieza con unas llagas que 

con el tiempo pueden ulcerarse y evolucionar a estrecheces de la pared del tubo digestivo o a 

fístulas, que a veces pueden atravesar todas sus capas y alcanzar otras estructuras cercanas.  

 

 
Es una enfermedad frecuente, especialmente en los países occidentales. Se calcula que en 

Europa existe un millón de personas con EC y casi un millón y medio con EII. España se considera 

un país con un riesgo medio para padecer estas enfermedades. 

 

Aunque ambas afecciones pueden empezar en cualquier momento de la vida, las personas 

jóvenes entre los 25-40 años son las más propensas y, en general, suele afectar por igual a hombres 

y mujeres. 

 

2. ¿Y CUÁL ES LA CAUSA? 

 

A pesar de los años que han pasado desde que se conoce la enfermedad, la causa de la 

enfermedad inflamatoria intestinal es desconocida. Existen varias teorías que intentan explicar por 

qué se desarrolla, pero está claro que no es una enfermedad psicológica, aunque como ocurre en 

otras enfermedades crónicas, los factores psicológicos pueden modificar su curso. Lo que sí 

tenemos claro es que el sistema inmunitario está implicado.  

 

A veces existe una tendencia a padecerla entre algunos miembros de la familia, pero no se 
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conoce ningún gen específico al que pueda atribuirse una transmisión hereditaria. El estrés, 

algunos alimentos y algunos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

pueden empeorar los síntomas, aunque tampoco son causas de la enfermedad. 

 

3. ¿QUÉ SINTOMAS PRODUCE? 
 

Suelen comenzar poco a poco y a veces pasan meses hasta que el paciente decide 

consultarlos al médico. 

 

Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn 
-Diarrea de heces mezcladas con sangre y moco. Si 

la enfermedad se localiza en el recto puede haber 

estreñimiento. 

-Ganas de defecar con mucha necesidad, incluso 

por la noche cuando usted está durmiendo.  

-Fuerte sensación de tener que evacuar el intestino 

pero sin poder hacerlo.  

-Hemorragias por el ano sin deposiciones. 

-Retortijones en la parte inferior izquierda del 

abdomen. 

-Diarrea pero es menos frecuente encontrar sangre 

y moco.  

-Retortijones alrededor del ombligo y en la parte 

inferior derecha del abdomen. Si la enfermedad se 

localiza en el estómago, puede notar que le duela la 

parte alta del abdomen.  

-Náuseas y vómitos.  

-Fisuras alrededor del ano que pueden complicarse 

en fístulas y colecciones de pus.  

-Cólicos por cálculos en el riñón o en la vesícula 

biliar. 

 

Ambas enfermedades pueden cursar con síntomas generales como el cansancio, la 

sudoración por la noche, la anemia, fiebre, pérdida de peso y de las ganas de comer. Cuando afectan 

al colon también pueden darse otros síntomas localizados fuera del aparato digestivo mediados por 

las alteraciones del sistema inmunitario como son: dolor o inflamación de las articulaciones, 

inflamaciones en los ojos, llagas en las encías y en la mucosa de la boca, úlceras o protuberancias 

en la piel y de forma más rara y menos frecuente la inflamación en el hígado. 

 

4. EVOLUCIÓN 

 

La enfermedad inflamatoria intestinal cursa con brotes de actividad durante los cuales 

aparecen los síntomas característicos, éstos suelen durar un tiempo y aunque generalmente 

reaparecen a lo largo de los años, los pacientes suelen tener períodos libres de síntomas en los que 

pueden hacer una vida normal.  

 
5. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

 

Desgraciadamente no tenemos ninguna exploración o análisis que nos dé el diagnóstico 

definitivo en todos los casos. Sin embargo, con una serie de pruebas valoradas en conjunto 

(clínica, análisis de sangre, radiología y pruebas endoscópicas) es posible hacer el diagnóstico.  

 

La prueba más importante porque suele proporcionar el diagnóstico definitivo de la 

enfermedad es la colonoscopia. Permite observar las paredes del intestino y se pueden obtener las 

muestras necesarias (biopsias) que se analizarán para tener la confirmación del diagnóstico. Esta 

prueba también es muy importante en el seguimiento de la enfermedad porque puede detectar las 

posibles lesiones cancerígenas. 

 

6. ¿SON LA MISMA ENFERMEDAD QUE EL COLON IRRITABLE? 

 

El síndrome del intestino irritable es una enfermedad muy frecuente del aparato digestivo 

que tiene algunos síntomas parecidos a la EII. La diarrea y el dolor abdominal son los más 

frecuentes, aunque las heces no están mezcladas con sangre ni tampoco se producen hemorragias 
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por el ano porque no se da una inflamación del intestino. Tampoco existen los problemas 

inmunológicos de la EII que pueden desencadenar los síntomas que se localizan fuera del aparato 

digestivo. En resumen, son enfermedades totalmente diferentes.  

 

7. ¿Y CUAL ES EL TRATAMIENTO? 

 

El objetivo principal del tratamiento consiste en controlar los brotes de actividad de la 

enfermedad en los que aparecen los síntomas, prevenir su reaparición y mantener a los pacientes el 

mayor tiempo posible sin síntomas. 

 

Tratamiento farmacológico 
 

Para ello se emplean diferentes tipos de fármacos, dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad y de si son para tratar el brote de inflamación o si son para mantener al paciente sin 

síntomas. 

 

 Pacientes con colitis ulcerosa: en general se suelen prescribir los aminosalicilatos (del 

grupo 5-ASA y derivados del ácido salicílico) como la sulfasalazina o la mesalazina. Esta 

última puede además prescribirse en formulación que permita su aplicación a nivel del ano 

en forma de spray o de supositorios. En algunos casos, cuando no se consiguen aliviar los 

síntomas con este tratamiento, es necesario el empleo de corticoides orales, aunque éstos no 

se emplean durante los periodos sin síntomas. Algunos pacientes con enfermedad más grave 

pueden requerir otros fármacos con efecto inmunosupresor como la azatioprina, 6-

mercaptopurina o el metotrexato y en algunos casos un grupo de fármacos más novedosos 

como son los anti-TNF (infliximab o adalimumab). 

 Pacientes con enfermedad de Crohn: no están indicados los aminosalicilatos para el alivio 

de los síntomas en los brotes de la actividad y en general tienen menos indicaciones que en 

la colitis ulcerosa. Habitualmente se prescriben corticoides orales y en algunos casos 

también son necesarios fármacos inmunosupresores y los anti-TNF. 

 

Algunos pacientes que hayan tomado tratamiento con corticoides durante algún tiempo, 

necesitarán calcio y vitamina D. También puede ser necesaria la toma de hierro o de vitamina B12 

en pacientes con anemia. 

 

Tratamiento quirúrgico 
 

En algunos casos cuando la enfermedad no logra controlarse con fármacos puede estar 

indicada la cirugía. Ésta con frecuencia es más necesaria en pacientes con EC; cerca del 80% de 

estos pacientes precisarán tratamiento quirúrgico tras 20 años de enfermedad con el posible 

inconveniente de que la enfermedad puede reaparecer. Sin embargo, en los pacientes con CU la 

cirugía del colon (colectomía) puede ser curativa en el intestino, aunque pueden persistir los 

síntomas localizados fuera del aparato digestivo. 

 
8. RECOMENDACIONES GENERALES Y NUTRICIONALES 

 

 Puede hacer su vida habitual. 

 Evitar los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y el estrés porque pueden 

desencadenar o empeorar los síntomas. En caso de necesitar tomar alguno, tome Ibuprofeno 

o diclofenaco con el estómago lleno, durante el menor tiempo posible y a la mínima dosis 

necesaria.  

 No tome antidiarreicos por su cuenta, ya que pueden ser peligrosos para su intestino, 

especialmente si padece colitis ulcerosa. 



Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas. Hospital de Jerez. 

 Si tiene enfermedad de Crohn, es importantísimo que deje de fumar. 

 

9. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES  

 

 Cuando la enfermedad se encuentre en remisión clínica y no haya estenosis intestinales 

puede comer de todo, haciendo una dieta equilibrada y sana, evitando los alimentos que le 

provoquen molestias. Puede tomar fibra, en una cantidad normal y dándole prioridad a la 

fibra soluble (legumbres, manzanas, frutas cítricas, zanahorias…). 

 Sin embargo, durante el brote de enfermedad o en presencia de estenosis intestinales, 

son preferibles los alimentos bajos en residuos (bajos en fibra).  

 No debe suprimir la toma de lactosa, a menos que se constate que usted sea intolerante a 

la misma. En cuyo caso, podría tolerar algunos derivados como el yogur o el queso fresco.  

 La cantidad de energía que debe tomar es la misma que el resto de personas, salvo que esté 

desnutrido o en riesgo de ello, en cuyo caso su médico le prescribirá suplementos 

nutricionales orales que debe tomar a ser posible uno en medio día, otro en la merienda y 

otro 1-2 horas antes de acostarse. Estos suplementos deben complementar la comida normal, 

no sustituirla a ser posible.  

 

10. ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y EMBARAZO 

 

 Cuando la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn no están activas en el momento de la 

concepción, continuarán así sin actividad durante el embarazo. Si usted desea quedarse 

embarazada es importante que elija un periodo de inactividad de su enfermedad 

inflamatoria.  

 La incidencia de alteraciones fetales es incluyendo anomalías congénitas, abortos 

espontáneos y de prematuridad es, en general, similar a la que se observa en mujeres 

sanas sin esta enfermedad. No obstante la frecuencia de abortos espontáneos y de 

nacimientos prematuros puede estar ligeramente aumentada en la enfermedad de Crohn 

activa.  

 No está contraindicado el parto vaginal, salvo en pacientes con enfermedad de Crohn y 

patología anorrectal, en cuyo caso es preferible la cesárea.  

 Durante el embarazo, no se debe realizar la colonoscopia, salvo indicación mayor.  

 Durante el embarazo, no existe contraindicación para el tratamiento con salazopirina, 5-

ASA, corticoides y antibióticos habituales. Los demás deben usarse de forma conciliada con 

su especialista.  

 

11. ¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE? 
 

En la actualidad no existe ningún fármaco ni medida que haya demostrado que pueda 

prevenir estas dos enfermedades. En general se suelen dar las siguientes recomendaciones: 

 

 Acudir a su médico si se presentan molestias frecuentes del intestino y siempre en caso de 

que sangre por el ano. 

 No tomar medicamentos ni otros productos que no le haya prescrito su médico. 

 

12. ¿EXISTEN ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PADECEN ESTA 

ENFERMEDAD? 

 

Confederación de Asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

España: http://www.accuespana.es/es/ cuya sede en Cádiz es www.accucadiz.com 

http://www.accuespana.es/es/
http://www.accucadiz.com/index.html

