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Introducción

En esta asignatura trataremos tres grupos de patologías intestinales diferentes:

1) aquellos cuadros que suelen o pueden cursar con mayor o menor grado de

inflamación intestinal, pero que no corresponden a la enfermedad inflamato-

ria intestinal crónica idiopática; 2) trastornos malabsortivos; y 3) las diferentes

patologías del ano y recto.

La relevancia de la asignatura rae en la prevalencia de la mayoría de estas en-

tidades, con lo cual es imprescindible que cualquier especialista en patología

digestiva las conozca a fondo y sepa diagnosticarlas y tratarlas.

Nuestra pretensión ha sido transmitir tanto los conceptos patogénicos de to-

das estas, como dar una idea clara de cuáles tienen que ser las exploraciones

adecuadas por el diagnóstico y las alternativas terapéuticas disponibles en la

actualidad.

En concreto, en esta asignatura trabajaremos los cuadros siguientes a partir de

materiales elaborados por referentes en gastroenterología:

• Enfermedad celíaca y otros trastornos malabsortivos.

• Alergia alimentaria.

• Insuficiencia intestinal. Intestino corto. Trasplante intestinal.

• Enterocolitis infecciosa y diagnóstico diferencial de las ileítis.

• Enteropatía por fármacos.

• Isquemia mesentérica y colitis isquémica.

• Enfermedad diverticular del colon.

• Trastornos anorectales.
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