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Casa de las Asociaciones 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

La obstrucción intestinal es un bloqueo total 
o parcial del tránsito intestinal lo que impide 
que las heces, los gases y las secreciones 
digestivas sean evacuadas. Si no se trata 
puede producir una perforación intestinal con 
consecuencias, incluso, fatales. 
 
Causas de la obstrucción intestinal. Teji-
do cicatricial, estrangulamiento y otras 
Hay varias causas que se han identificado 
en la aparición de la obstrucción intestinal 
como: 
- Adherencias intestinales formadas por teji-
do fibroso o cicatricial que se forma tras una 
cirugía abdominal o pélvica. 
- Cáncer de colon. 
- Invaginación de un segmento de intestino 
dentro de otro. 
- Defecto congénito 
- Una hernia. 
- Haber recibido radioterapia. 
- Estrangulamiento intestinal. Se interrumpe 
el aporte de sangre al intestino. 
- Estrechamiento o ausencia de una parte 
del intestino (atresia intestinal). 
- Enfermedades intestinales inflamatorias 
como la enfermedad de Crohn. 
- Vólvulo intestinal (torsión del colon). 
- Retención fecal. 
- Diverticulitis. Inflamación o infección de 
unos sacos en forma de globo (divertículos) 
que se forman en el intestino. 
Hay tres tipos básicos de oclusión intestinal: 
- Oclusión mecánica (hernias, bridas, vólvu-
lo, invaginaciones, tumores, enfermedades 
inflamatorias, íleo biliar, fecalomas, bezoar y 
cuerpos extraños). 
- Íleo paralítico (poscirugía, peritonitis, altera-
ciones metabólicas, lesión medular, intoxica-
ción por plomo y porfirias). El íleo paralítico 
pseudoobstrucción causa síntomas de obs-
trucción intestinal pero no implica bloqueo 
total. Lo que ocurre es que se interrumpen 
las contracciones musculares coordinadas 

en los intestinos deteniendo o disminuyendo 
el tránsito de alimentos, líquidos, heces y 
secreciones intestinales. 
- Vascular (embolia arterial, trombosis veno-
sa e isquemia mesentérica). 
 
Síntomas de la obstrucción intestinal. 
Dolor abdominal y otros 
Los principales síntomas de la obstrucción 
intestinal son: 
- Dolor abdominal tipo cólico. Suele ser inter-
mitente. 
- Pérdida de apetito. 
- Estreñimiento. 
- Náuseas y vómitos. 
- Incapacidad de evacuar o eliminar gases. 
- Inflamación del abdomen. 
 
Diagnóstico de la obstrucción intestinal. 
Examen físico y radiografías 
El examen físico y las radiografías de abdo-
men suelen ser las pruebas básicas para 
confirmar la obstrucción. También se puede 
realizar tomografía computerizada abdominal 
(TC), enema opaco (radiografía de colon y 
recto), y radiografías de tránsito esofagogas-
troduodenal (radiografías del esófago, estó-
mago e intestino delgado). Si hay estrangu-
lación será necesaria una laparatomía explo-
ratoria (exploración quirúrgica del abdomen). 
En el caso de los niños lo habitual es realizar 
una ecografía. 
 
Tratamiento y medicación de la obstruc-
ción intestinal. Hospitalario 
La obstrucción intestinal requiere ingreso 
hospitalario con la colocación de una vía 
intravenosa para administrar líquidos y elec-
trolitos (sodio, cloruro y potasio) para rehi-
dratar y reponer sales tras los vómitos. Se 
administrarán antibióticos vía intravenosa si 
hay riesgo de isquemia o infarto intestinal. 
Se colocará una sonda nasogástrica para 
extraer aire y fluidos con el objetivo de aliviar 

la hinchazón en el abdomen. Si la causa es 
una adherencia o una cicatriz puede que no 
sea necesaria la cirugía. En niños con inva-
ginación puede que solo sea necesario un 
enema de bario o de aire. 
Si la obstrucción es total hay varias técnicas 
posibles como: 
Colocar un ‘stent’ metálico autoexpandible 
en el colon. Se inserta con un endoscopia a 
través de la boca o del colon y se emplea en 
casos de cáncer de colon o cuando la cirugía 
pueden presentar otras complicaciones. 
Resección del intestino. Reparación o extir-
pación de la parte dañada del intestino. 
Colostomía o ileostomía. Se saca un extre-
mo del intestino a través de una abertura en 
la pared abdominal y el contenido de colon o 
íleo se evacua a una bolsa externa. Puede 
ser temporal. 
 
Prevención de la obstrucción intestinal. 
Buenas pautas dietéticas 
Una dieta saludable y equilibrada rica en 
fibra, evitando el alcohol y el tabaco y ha-
ciendo ejercicio regular además de realizar 
una correcta ingesta de líquidos son las me-
didas de prevención frente al bloqueo del 
tránsito intestinal. Sin embargo, si se ha su-
frido una obstrucción intestinal se recomien-
da seguir durante los primeros días tras la 
recuperación del tránsito, una dieta de líqui-
dos con caldos y gelatinas. Después se pue-
de incorporar leche, yogures, purés y batidos 
de frutas. 
La siguiente fase, y como medida dietética 
habitual, debe incluir una pauta dietética que 
reduzca el volumen residual en los intestinos 
como frutas y verduras cocidas (espinacas, 
calabaza, zanahorias, espárragos y patatas); 
y carnes y pescados cocinados. Hay que 
evitar grasas, fritos, embutidos, picantes y 
dulces. 
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Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulce-

rosa de la Rioja 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

Esta consulta es llevada a ca-

bo por profesionales que co-

nocen nuestra situación y pre-

senta ventajas económicas. Si 

tenéis dudas, poneros en con-

tacto con la Asociación  y se 

os orientará. 

 

EXCURSIÓN A RONCESVALLES Y PAMPLONA 

Domingo 23 de Junio  

 

PROGRAMA 
 

MAÑANA 
 

08:30 h.– Salida de Logroño (Bene y Ayuntamiento ) 

10:30 h.–  Llegada a Zubiri y almuerzo 

12:30 h.– Visita guiada de Roncesvalles 

 
                                            TARDE 

 
14:30 h.– Comida en el restaurante  Gau Txori y fiesta participativa 

17:30  h.– Salida a  Pamplona y tiempo libre 

19:30 h.– Regreso hacia Logroño 

 

 

INSCRIPCIONES 
 

El precio es de 23 €, todo incluído  (viaje, visita y comida). 

Apuntaros llamando al 605 95 55 19 ó 675 73 80 81  

 también en accurioja@hotmail.com  

El plazo de inscripción finaliza el 18 de junio 

Plazas limitadas hasta completar el autobús (tiene  baño). 

 ¡ Vívela !  
sólo por 23 € 

Menú 
1º PLATO 

Está compuesto de: 

 morcilla casera,  

ensalada c/ 4 comensales,  

sopa de pescado  

y alubia roja 

 

2º PLATO 

A elegir: 

Redondo de ternera con 

 champiñón 

Atún con tomate 

 

POSTRE CASERO 

A elegir: 

Cuajada casera 

Flan con helado 

Natillas 

 

========= 

Vino, agua y café  

https://www.lavanguardia.com/vida/salud/tipos-cancer/20190426/461874777222/cancer-cancer-de-colon-cancer-colorrectal-polipos-colonoscopia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/salud/enfermedades-autoinmunes/20190308/46686272900/enfermedad-de-crohn-inflamacion-tracto-intestinal-intestino-grueso-intestino-delgado.html
mailto:accurioja@hotmail.com


El 16 de mayo instalamos 2 mesas informativas 
en el hospital San Pedro con motivo del Día 
Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
que como recordaréis es el día 19 de este mes.  
Damos las gracias a la Gerencia de dicho hospi-
tal por la cordialidad y facilidades dadas. 

Federico Argüelles (digestólogo): Que una 
persona sana elimine el gluten de la dieta 
no tiene ningún sentido. La celiaquía se 
describió por primera vez hace unos 2.000 
años. Sin embargo, no fue hasta la década 
de los 50 del siglo XX cuando un médico 
descubrió que el desencadenante de los 
síntomas era el gluten, un conjunto de pro-
teínas que se encuentran en cereales co-
mo el trigo, la cebada, el centeno o la ave-
na.  
 
El paciente de enfermedad inflamatoria 
intestinal debe entender la necesidad de un 

control médico estricto. Es fundamental 
que el paciente que tiene una enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) entienda que 
tiene una enfermedad crónica e interiorice 
la necesidad de un control médico estricto 
del tratamiento, así como que requieren un 
tratamiento farmacológico de por vida, se-
gún han explicado especialistas del Centro 
Médico-Quirúrgico de Enfermedades Di-
gestivas (CMESD) en el marco del Día 
Mundial de la EII. 
"A pesar de afectar a 300.000 personas en 
España, siguen siendo enfermedades muy 
desconocidas por el público en general.  
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NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 

CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…... 

POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA …………………….. 

TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...……… 

RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
o a través de la página web: www.accurioja.com 

Por correo postal:  
Casa de las Asociaciones  
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño 

(Recibirás esta revista mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente) 

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

AVISO A LOS SOCIOS 
 

Se necesitan  voluntarios para formar 
parte de la Junta Directiva porque hay 
varios puestos sin cubrir. Se compone 
de 10 miembros y necesitamos savia 
nueva pues apenas se ha renovado 
este equipo. Con ilusión y entrega se 
pude conseguir. 
La Asociación la componen casi de 
150 socios. 
 

Para contrarrestar la inflamación y 
regular la flora intestinal se debe optar 
por alimentos naturales y nutritivos. 
Por este motivo, la licenciada en nutri-
ción, Carolina Paula Caligiuri compar-
tió, a la web 6 puntos clave para mejorar la salud digestiva. 
¡Atenta y toma nota! 
 
1. Ingerir los alimentos de forma pausada, procurando masticar-
los bien y disfrutando de la comida. Comer rápido puede llevar a 
tragar aire, aumentar la distensión abdominal y el dolor. 
2. Realizar las cuatro comidas principales y evitar sobrepasarse 
en alguna de ellas. Es preferible aumentar la frecuencia, contro-
lando la cantidad. 
3. Limitar el consumo de alimentos grasos, café y alcohol. 
4. Aumentar la ingesta de agua (2 o 3 litros) principalmente si 
predomina el estreñimiento. 
5. Evitar las bebidas carbonatadas (gaseosas, efervescentes) ya 
que pueden introducirle gas a los intestinos y causar dolor abdo-
minal 
6. Si se presenta intolerancia a la lactosa evitar la ingesta de pro-
ductos lácteos. Se puede optar por las leches deslactosadas y 
reducidas en lactosa 

¿ CÓ MO MEJ O RAR LA 

SALUD DIGESTIVA?  6  

P UNTO S CLAVE Q UE 

DEBES SEGUIR  


