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Enfermedades 
digestivas



Enfermedades digestivas
● En la digestión, el alimento y las bebidas se descomponen en 

nutrientes que el cuerpo puede absorber y usar como energía y pilares 
fundamentales para las células.

● El aparato digestivo está compuesto por el esófago, el estómago, los 
intestinos grueso y delgado, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar.



Enfermedades digestivas
● El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia 

comprende los siguientes síntomas:
○ Sangrado
○ Distensión
○ Estreñimiento
○ Diarrea
○ Pirosis
○ Incontinencia
○ Náuseas y vómitos
○ Dolor abdominal
○ Problemas para tragar
○ Aumento o pérdida de peso

● Las afecciones pueden ir de leves a graves.



Enfermedades 
esofágicas

Acalasia, esofagitis, ERGE y 
cáncer esofágico



Acalasia
● Trastorno poco frecuente que dificulta el 

traspaso de la comida y los líquidos al 
estómago.

● Aparece como resultado del daño en los 
nervios del esófago que evitan que este 
conducto se relaje. Puede ser causada por 
una respuesta anormal del sistema 
inmunológico.

● Los síntomas incluyen regurgitación, dolor 
torácico y pérdida de peso.

● Se puede controlar mediante una cirugía 
endoscopía.





Reflujo gastroesofágico
● Una enfermedad digestiva en la que el ácido 

o la bilis estomacal irrita el revestimiento del 
esófago.

● Cuando el reflujo ácido y la acidez estomacal 
suceden más de dos veces por semana, 
pueden ser un indicio de reflujo 
gastroesofágico.

● Los síntomas incluyen sensación de ardor en 
el pecho, que generalmente aparece después 
de comer y empeora al recostarse.

● El alivio que proporcionan los medicamentos 
de venta libre suelen ser temporales. Se 
necesitan medicamentos más fuertes.



Esofagitis
● Inflamación que lesiona el esófago.
● Las causas son el ácido estomacal que 

asciende al esófago, las infecciones, algunos 
medicamentos y las alergias.

● Suele causar disfagia, odinofagia y dolor 
torácico al comer. Los síntomas que 
requieren atención urgente incluyen 
alimentos que obstruyen el esófago y dolor 
torácico durante varios minutos.

● El tratamiento depende de la causa y puede 
incluir medicamentos y cirugía. En algunos 
casos, los cambios en el estilo de vida 
también pueden ayudar.





Cáncer esofágico
● Cáncer del esófago.
● El tabaquismo y el reflujo ácido no tratado 

correctamente son importantes factores de 
riesgo.

● Los síntomas incluyen disfagia, pérdida de 
peso involuntaria, dolor torácico, acidez 
gástrica o indigestión que empeora, y tos o 
ronquera.

● El tratamiento consiste en eliminar el cáncer 
mediante cirugía. La quimioterapia y la 
radioterapia también pueden utilizarse.



Enfermedades 
gástricas

Gastritis, úlceras, hernia hiatal 
y cáncer



Gastritis
● Conjunto de trastornos caracterizados por la 

inflamación del revestimiento del estómago.
● Puede estar ocasionada por infecciones, 

lesiones, el uso frecuente de analgésicos 
llamados AINE y demasiado alcohol.

● Algunos de los síntomas incluyen dolor en la 
parte superior del vientre, náuseas y vómitos. 
En algunos casos, no se presentan síntomas.

● El tratamiento depende de la causa. Los 
antibióticos y los antiácidos pueden resultar 
de ayuda.



Úlcera péptica
● Llaga que aparece en el recubrimiento del 

esófago, el estómago o el intestino delgado.
● Se produce cuando el ácido estomacal daña 

el revestimiento del tracto digestivo. Las 
causas más comunes son la bacteria H. pylori 
y los analgésicos antiinflamatorios como la 
aspirina.

● Uno de los síntomas más comunes es el dolor 
abdominal superior.

● El tratamiento incluye medicamentos para 
disminuir la producción de ácido estomacal. 
Si una bacteria es la causa, es posible que se 
necesiten antibióticos.









Hernia de hiato
● Afección en la que una parte del estómago 

empuja hacia arriba al músculo del 
diafragma.

● Una parte del estómago sobresale dentro del 
tórax. Ingresa mediante un orificio donde el 
esófago se conecta con el estómago.

● Las hernias de hiato pueden no presentar 
síntomas. En algunos casos, pueden estar 
asociadas con la acidez estomacal y la 
incomodidad abdominal.

● Las hernias de hiato pueden no requerir 
tratamiento. Algunas se tratan con fármacos 
y otras pocas pueden necesitar intervención 
quirúrgica.



Cáncer gástrico
● Cáncer que se produce en el estómago.
● Los factores de riesgo son el tabaquismo y 

una dieta de alimentos procesados o con 
mucha sal.

● Es posible que no haya síntomas en las 
primeras etapas. Más adelante, los síntomas 
incluyen sensación de distensión abdominal 
después de comer, sentirse lleno después de 
comer pequeñas porciones de comida, 
náuseas, acidez estomacal o indigestión.

● Los tratamientos incluyen cirugía, 
medicamentos, radioterapia y quimioterapia.





Enfermedades 
hepáticas

HGNA, hepatitis alcohólica y 
autoinmunitaria, cirrosis, 
insuficiencia hepática, y 

cáncer



Hígado graso
● Acumulación excesiva de grasa en el hígado.
● Los principales factores de riesgo son la 

obesidad y la diabetes de tipo 2, aunque también 
se relaciona con el consumo excesivo de alcohol.

● Por lo general, no presenta síntomas. Cuando 
aparecen, incluyen fatiga, pérdida de peso y 
dolor abdominal.

● El tratamiento consiste en reducir los factores de 
riesgo, como la obesidad, mediante la dieta y la 
actividad física. Generalmente es una afección 
benigna, pero en una pequeña cantidad de 
pacientes puede ocasionar insuficiencia hepática 
(cirrosis).



Hepatitis alcohólica
● Inflamación del hígado ocasionada por la 

ingesta excesiva de alcohol.
● Puede presentarse por el consumo excesivo 

de alcohol durante muchos años.
● Los síntomas incluyen ictericia, y aumento 

del tamaño del abdomen debido a la ascitis.
● El tratamiento requiere hidratación, cuidado 

nutricional y dejar de tomar alcohol. Los 
fármacos esteroides pueden reducir la 
inflamación del hígado.





Hepatitis autoinmune
● Inflamación hepática que se produce cuando 

el sistema inmunológico ataca al hígado.
● Se desconoce la causa de la hepatitis 

autoinmune.
● Los síntomas incluyen fatiga, malestar 

abdominal y dolor en las articulaciones.
● Cuando se trata a tiempo, se puede controlar 

mediante fármacos que inhiben el sistema 
inmunológico. En casos poco frecuentes, 
puede ser necesario hacer un trasplante de 
hígado.



Cirrosis hepática
● Lesión hepática crónica ocasionada por una 

variedad de causas que lleva a la formación de 
cicatrices y la insuficiencia hepática.

● La hepatitis y el abuso crónico del alcohol son las 
causas más frecuentes. El daño hepático 
causado por la cirrosis es irreversible, pero es 
posible evitar que se siga dañando.

● En un principio, los pacientes pueden 
experimentar fatiga, debilidad y pérdida de peso. 
Durante las etapas posteriores, pueden 
desarrollar ictericia, hemorragia gastrointestinal, 
hinchazón abdominal y confusión.

● Los tratamientos se especializan en la causa 
subyacente. En los casos avanzados, puede ser 
necesario hacer un trasplante de hígado.









Insuficiencia hepática
● Pérdida de la función hepática.
● Puede aparecer de manera aguda o crónica. 

Las causas pueden ser reacciones a 
medicamentos, altas dosis de paracetamol, 
hepatitis, abuso de alcohol y, además, hígado 
graso en estado avanzado.

● Los síntomas son la ictericia, junto con 
hinchazón y dolor abdominal.

● Las opciones de tratamiento incluyen 
medicamentos, cambios en la dieta o, en 
algunos casos, trasplante de hígado.



Cáncer de hígado
● Cáncer que comienza en las células del 

hígado.
● Los síntomas son poco frecuentes en las 

primeras etapas del cáncer hepático. Más 
adelante, los síntomas pueden incluir 
pérdida de peso, dolor abdominal, vómitos e 
ictericia.

● El tratamiento varía, pero puede incluir la 
extracción de una parte del hígado, 
trasplante, quimioterapia y, en algunos 
casos, radioterapia.



Enfermedades 
vesiculares

Colelitiasis, colecistitis, 
colangitis y cáncer



Colelitiasis
● Depósitos endurecidos dentro del líquido de 

la vesícula biliar.
● Los cálculos biliares son depósitos 

endurecidos de líquidos digestivos.
● Los cálculos biliares pueden variar de 

tamaño y número, y pueden causar síntomas 
o no.

● Las personas necesitan cirugía para la 
extracción de la vesícula biliar.

















Colecistitis
● Inflamación de la vesícula biliar.
● Es ocasionada por cálculos que obstruyen el 

cístico o el colédoco.
● Algunos de los síntomas son el dolor intenso 

en la parte superior derecha del abdomen y 
la hinchazón.

● El tratamiento incluye la hospitalización y la 
extracción quirúrgica.



Colangitis
● Infección aguda de los conductos biliares del 

hígado.
● Ocurre cuando un cálculo bloquea el paso de 

la bilis. A medida que el fluido retrocede, se 
puede producir una infección.

● Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos y 
dolor abdominal. En algunos casos, la piel 
puede adquirir un tono ictérico.

● El tratamiento incluye antibióticos y 
medicamentos para controlar la fiebre y el 
dolor. Si la afección se desarrolló debido a 
una obstrucción, se suele llevar a cabo un 
procedimiento para aliviar la obstrucción.



Cáncer de vesícula
● Cáncer que se desarrolla en la vesícula biliar.
● El tamaño de la vesícula biliar y su ubicación 

facilita que el cáncer crezca sin ser 
detectado.

● Es posible que no se manifiesten síntomas. 
Cuando los hay, incluyen dolor abdominal, 
distensión abdominal, prurito y fiebre.

● El tratamiento puede incluir cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.





Enfermedades 
pancreáticas

Pancreatitis y cáncer



Pancreatitis
● Inflamación del páncreas.
● Puede comenzar repentinamente y durar 

días, o puede ocurrir en el transcurso de 
varios años. Tiene muchas causas, como los 
cálculos biliares y el abuso crónico del 
alcohol.

● Los síntomas incluyen dolor abdominal 
superior, náuseas y vómitos.

● El tratamiento suele requerir hospitalización. 
Una vez que el paciente está estable, los 
médicos pueden tratar la causa subyacente.



Cáncer de páncreas
● Cáncer que comienza en el páncreas.
● El páncreas secreta enzimas que ayudan a la 

digestión y hormonas que regulan el 
metabolismo del azúcar. Este tipo de cáncer 
suele detectarse demasiado tarde, se 
expande rápido y tiene un pronóstico 
desfavorable.

● Las primeras etapas no presentan síntomas. 
Las etapas más avanzadas suelen 
presentarlos, pero pueden ser poco 
específicos, como la pérdida de apetito y de 
peso.

● El tratamiento puede consistir en la 
extirpación quirúrgica del páncreas, junto 
con la radioterapia y la quimioterapia.





Enfermedades 
intestinales

Pólipos, celiaquía, enfermedad 
de Crohn, colitis ulcerativa, 

diverticulosis, malabsorción e 
isquemia intestinal.



Pólipo de colon
● Pequeña acumulación de células que se 

forma en el revestimiento del colon o el 
recto.

● La mayoría no causa daños. Sin embargo, 
algunos casos pueden derivar en cáncer.

● Los pólipos en el colon no suelen presentar 
síntomas.

● Los controles regulares, como la 
colonoscopía, ayudan a garantizar que los 
pólipos se identifiquen y se extraigan antes 
de convertirse en cáncer.







Break time!!



Celiaquía
● Reacción inmunológica ante la ingesta de gluten, 

una proteína presente en el trigo, la avena, la 
cebada y el centeno.

● Con el tiempo, la reacción inmunológica al 
ingerir gluten genera una inflamación que daña 
el revestimiento del intestino delgado y produce 
complicaciones médicas. También provoca 
malabsorción.

● El síntoma típico es la diarrea. Otros síntomas 
incluyen distensión abdominal, fatiga, anemia y 
osteoporosis. Muchas personas no presentan 
síntomas.

● El tratamiento principal consiste en una dieta 
estricta libre de gluten que pueda controlar los 
síntomas y promover la curación del intestino.





Enfermedad de Crohn
● Enfermedad intestinal inflamatoria crónica que 

afecta el recubrimiento del tracto digestivo.
● Puede ocasionar complicaciones mortales.
● Puede ocasionar dolor abdominal, diarrea, 

pérdida de peso, anemia y fatiga. Algunas 
personas pueden no presentar síntomas durante 
gran parte de sus vidas, mientras que otras 
pueden tener graves síntomas crónicos que 
nunca desaparecen.

● No tiene cura. Algunos medicamentos, como los 
esteroides y los inmunosupresores, se usan para 
lentificar el progreso de la enfermedad. Si no 
surten efecto, el paciente puede necesitar 
cirugía. Además, los pacientes con enfermedad 
de Crohn pueden necesitar hacerse chequeos 
regulares para detectar casos de cáncer 
colorrectal debido a un aumento del riesgo.









Colitis ulcerosa
● Enfermedad intestinal inflamatoria crónica 

que provoca la inflamación del tracto 
digestivo.

● Solo suele afectar al revestimiento interno 
del cólon y al recto. Hay diferentes 
variedades, desde moderada hasta grave. 
Pone al paciente en mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de colon.

● Los síntomas que se presentan son el 
sangrado rectal, la diarrea con sangre, los 
calambres abdominales y el dolor.

● El tratamiento incluye medicamentos y 
cirugía.







Diverticulosis
● Afección caracterizada por la aparición de 

pequeños sacos inflamados en el tracto 
digestivo.

● Es común en las personas mayores de 
cuarenta años.

● Por lo general, no suelen aparecer síntomas, 
a menos que los divertículos se inflamen o se 
infecten (diverticulitis), lo que puede causar 
fiebre y dolor abdominal.

● Generalmente no se necesita tratamiento, a 
menos que haya diverticulitis.











Malabsorción
● Afección que impide la absorción de 

nutrientes a través del intestino delgado.
● Puede ser ocasionada por una infección, 

medicamentos, cirugía del intestino delgado 
y trastornos como la celiaquía.

● Los síntomas incluyen pérdida de peso, 
distensión abdominal y, en algunas 
ocasiones, diarrea. Con el paso del tiempo, 
pueden verse afectados el cerebro, el sistema 
nervioso, los huesos, el hígado y otros 
órganos.

● El tratamiento depende de la afección 
subyacente que causa la malabsorción, pero 
puede incluir la administración de 
suplementos nutricionales.



Infarto intestinal
● Afección en la que tiene lugar un flujo sanguíneo 

deficiente hacia el intestino delgado.
● Puede ocurrir como resultado del 

estrechamiento de los vasos sanguíneos a causa 
de una aterosclerosis o un coágulo sanguíneo.

● Cuando disminuye el flujo de sangre que va hacia 
el intestino delgado, se pueden producir dolor 
abdominal, náuseas y vómitos. Si esta afección 
se desarrolla durante un período de tiempo 
prolongado, puede causar dolor abdominal 
sordo que empeora después de comer.

● El tratamiento puede incluir anticoagulantes o 
cirugía para restaurar el flujo sanguíneo al 
intestino delgado.



Enfermedades 
anorrectales

Fisura anal, hemorroides, 
prolapso y cáncer colorrectal



Fisura anal
● Pequeño desgarro en el revestimiento del 

ano.
● Puede ocurrir al eliminar heces demasiado 

duras o de gran tamaño.
● Puede causar dolor y sangrado durante los 

movimientos intestinales.
● Suele curarse sola al cabo de cuatro a seis 

semanas. El tratamiento consiste en incluir 
más fibra en la dieta, el uso de laxantes y la 
aplicación de cremas en la zona afectada.





Hemorroides
● Venas hinchadas e inflamadas en el recto y el 

ano que provocan incomodidad y sangrado.
● Son ocasionadas por distensiones durante 

los movimientos intestinales, la obesidad o el 
embarazo.

● La incomodidad es un síntoma común, 
especialmente durante los movimientos 
intestinales o al permanecer sentado. Otros 
síntomas son el prurito y el sangrado.

● Una dieta alta en fibras puede resultar 
efectiva, junto con laxantes. En algunos 
casos, puede ser necesario hacer un 
procedimiento médico para quitar la 
hemorroide y brindar alivio.







Prolapso rectal
● Protrusión de parte del intestino grueso a 

través del ano.
● Generalmente afecta a las mujeres de edad 

avanzada. Los factores de riesgo son los 
partos múltiples y el parto natural.

● Puede provocar la imposibilidad de controlar 
los movimientos intestinales y que las heces 
goteen desde el recto.

● El tratamiento temprano consiste en 
aumentar la ingesta de líquidos y hacer 
ejercicios del suelo pélvico. Con el paso del 
tiempo, la mayoría de las personas 
necesitarán cirugía.



Cáncer colorrectal
● Cáncer de colon o de recto.
● Puede comenzar como pólipos no cancerosos. 

No suelen tener síntomas. Se recomiendan 
chequeos para los grupos de alto riesgo y los 
pacientes de más de 50 años.

● Los síntomas dependen del tamaño y la 
ubicación del cáncer. Algunos de los síntomas 
más comunes son los cambios en los hábitos 
intestinales, los cambios en la consistencia de las 
heces, la presencia de sangre en las heces y la 
incomodidad abdominal.

● El tratamiento depende del tamaño, la ubicación 
y la extensión. Los tratamientos más comunes 
incluyen la cirugía, la quimioterapia y la 
radioterapia.



Gracias!!


