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Esta enfermedad molesta 
mucho, porque el intestino 
grueso se inflama y se hin
cha. La persona se siente 
llena de gases y puede pa
decer de diarrea - o de es
treñimiento. Dan dolores 
en los intestinos, como có
licos, que a veces se ali-

__________ ..... vian al dar del cuerpo. 
Como al intestino grueso también se le llama colon, a 

esta enfermedad se le ha dado el nombre de colitis. Si no 
se cuida, puede llegar a ser un problema serio. 

Los alimentos que la persona come sirven para el fun
cionamiento del cuerpo, pero también para su crecimien
to y reparación. Los alimentos recorren dentro del cuerpo 
una distancia de unos 7 metros y medio. Este largo 
recorrido comienza en la boca. Los alimentos se mascan 
y se suavizan con la saliva. Luego bajan al estómago por 
el esófago. Tardan de 5 a 6 segundos en bajar. El estó
mago es como una bolsa donde los alimentos se mueven 

· y se mezclan. A esa bolsa le caben casi dos · 1itros de 
alimentos, pero se adapta a la cantidad de comida que le 
llegue. El estómago suelta unos ácidos muy fuertes que 
ayudan a deshacer todo hasta que se forma como una 
masa muy aguada, llamada bolo alimenticio. El trabajo del 
estómago tarda de 2 a 4 horas. Durante ese tiempo el 
estómago .absorbe algunas sustancias nutritivas y las pa
sa a la sangre. El resto pasa luego al intestino delgado a 
través de una especie de puerta, que se llama píloro. El 
píloro no deja que el estómago se vacíe de una sola vez, 
sino que lo pasa por poquitos. Al mismo tiempo, el hígado 
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y el páncreas producen jugos digestivos, que sirven para 
seguir procesando el alimento en el intestino delgado. 
Este intestino mide unos 5 metros, pero está muy bien 
acomodado. Allí los alimentos permanecen de 4 a 6 ho
ras. A través de las paredes de este intestino, la sangre 
sigue sacando las sustancias nutritivas que le sirven. Lo 
que queda pasa al intestino grueso. Ahí donde se unen 
estos dos intestinos hay otra puerta, que se llama válvula 
ileocecal. 

El intestino grueso, o colon, mide un poquito má_s de un 
metro. Lo que le llega del intestino delgado es casi agua, 
pues las sustancias nutritivas ya las absorbió el cuerpo. 
Ahora casi 8 de cada 1 O partes son agua. Este líquido no 
proviene sólo de los alimentos sólidos, sino tambi�n de 
las bebidas, de la saliva y de los jugos digestivos. Si el 
cuerpo botara todos esos líquidos, se vería gravemente 
afectado. Esto sucede cuando hay diarreas fuertes. El 
colon es el que se encarga de absorber y pasar al cuerpo 
todo ese líquido. Por último, con los desechos que van 
quedando, se van formando las heces, que luego el 
cuerpo bota. 

Para exámenes de estómago y de intestinos se usa hoy en día el ultrasonido.

El médico pasa el detector suavemente por fuera del cuerpo y en una pantalla 
aparecen claramente el estómago, los intestinos y cualquier otro órgano que 

quiera examinar. 



Comer con tranquilidad y alegria es una base de la salud. 

Cuando el colon está trabajando hace movimientos pare
cidos a los de un acordeón o a los de un gusano cuando 
camina. Estos movimientos permiten que a través de las 
paredes del colon, el cuerpo pueda absorber los líquidos. 
También absorbe algunos minerales, como el calcio, el 
hierro y el magnesio. Pero como el colon no es liso, sino 
que tiene muchos pliegues, es muy importante que le lle
guen materiales que no se absorban. Así se rellena el co
lon y se evita que se llene de gases. Además esos mate
riales le ayudan en sus movimientos. Por eso es impor
tante comer alimentos que contengan fibra que el cuerpo 
no absorbe, como por ejemplo frutas, verduras y afrecho. 

Si el colon se llena de gases, si le falta alimento con fi
bra o si hay parásitos, entonces se hincha y sé produce 
la colitis. También algunos medicamentos, como los anti
bióticos, pueden dar colitis, porque a veces irritan el co'."

Ion. Pero casi siempre la colitis aparece cuando la per
sona está nerviosa. Pues cuando los nervios funcionan 
mal, también afectan o paralizan los movimientos del co
lon. Entonces el colon se inflama y se hincha. A muchas 
personas se les afectan los nervios con facilidad. Sobre 
todo cuando se sienten presionadas por problemas en la 
familia o en el trabajo, o por cualquier otra cosa. 
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Tratamiento: 

Es muy importante distinguir la colitis de otros padeci
mientos de la digestión, pues se pueden confundir con 
facilidad. Y cada padecimiento tiene su tratamiento. Por 
eso es conveniente consultar con un médic'o, sobre todo 
c�ando- se trata de niños. Pero si no hay sangre en las 
heces y se siente que es colitis, entonces se puede tomar 
alguno de estos remedios: 
+Una cucharadita de afrecho dos veces al día. +Una
pastilla de carbón vegetal tiespués de cada comida. · 
+Una pastilla de COLDIFLAT o una de ESPASMO
CANULASE, o una de HELOPANFLAT, después de cada 
comida. 

Dieta: 

Una persona que padece de colitis debe evitar comer 
los siguientes alimentos: 
+Frijoles enteros o_ garbanzos. +La leche y el queso, si
ve que le caen mal. +El café. +Las bebidas gaseosas. 
+Los alimentos muy condimentados o picantes. +Comi
das con mucha grasa. +Carnes embutidas, como morta
dela, chorizo o salchichas. +También debe· evitar- los 
cigarrillos y el· licor en exceso. 

Y, en cambio, debe preferir comer: 
+Carnes suaves como pollo o pescado. +Huevos. +Pan
tostado. +Jugos o refrescos naturales .+Arroz ojalá inte
gral. +Gelatinas. +Muchas frutas, legumbres y vegeta
les cocidos, pero evitando el repollo, la coliflor y el 
brócoli. +Puré de papas� 

Siempre es conveniente tomar mucho líquido. 
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