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Empezar 
a correr
Correr es una gran forma de hacer ejercicio. 
Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la 
resistencia y libera el estrés. Pero correr 
también es de alto impacto y debe hacerse 
con precaución. Aquí le mostramos cómo 
comenzar de manera segura:
1. Consulte a su médico para asegurarse de 

que correr sea adecuado para usted.

2. Invierta en calzado cómodo que 
proporcione amortiguación y apoyo.

3. Estire y fortalezca sus pies para 
prepararlos para el impacto.

4. Comience con un programa en el que 
camine y corra y que vaya aumentando 
gradualmente la resistencia.

5. ¡Tómelo con calma! Si hace tiempo que 
no corre, asuma que su cuerpo necesita 
tiempo para adaptarse.

6. No debe haber dolor. Una pequeña 
punzada puede convertirse en una 
lesión si ocurre constantemente.

7. Entrena de forma cruzada con ejercicios 
que desarrollen fuerza y flexibilidad, 
como entrenamiento con pesas, yoga y 
estiramientos.

8. Hidrátese y aliméntese bien antes, 
durante y después de correr.

9. Dele a su cuerpo mucho descanso 
después de cada vez que corra para 
evitar el sobreentrenamiento.

10. Escuche música o encuentre un 
compañero para correr para que sus 
carreras sean más agradables.
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La enfermedad de 
Crohn es un tipo 
de enfermedad 
inflamatoria 
intestinal (EII) 
que afecta a todo 
el tracto digestivo. 
Más comúnmente, 
causa inflamación 
y disfunción del 
intestino delgado 
y el comienzo del 
intestino grueso. 

Si bien no existe 
una cura, los 
tratamientos 
efectivos pueden 
controlar los 
síntomas.

CAUSAS
Se desconoce la causa exacta 
de la enfermedad de Crohn. 
En algunos casos, puede ser 
causada por una reacción 
autoinmune en la que el 
sistema inmunitario ataca por 
error a las células del tracto 
intestinal. 

Los factores de riesgo 
incluyen:
• Antecedentes familiares

• Fumar

• Medicamentos como 
los anticonceptivos, los 
antibióticos, la Aspirina y el 
ibuprofeno pueden aumentar 
ligeramente el riesgo.

• Dieta alta en grasas

• La edad. Los veinteañeros 
son más propensos a 
desarrollar la enfermedad 
de Crohn.

TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento 
es disminuir la inflamación 
en los intestinos y prevenir 
complicaciones. Ir al médico 
es el mejor recurso para las 
opciones de tratamiento y 
un plan personalizado. Ellos 
pueden recomendar:
• Medicamentos: Pueden 

usarse para disminuir la 
inflamación y reducir 
la actividad del sistema 
inmunológico. Algunos 
medicamentos también 
pueden aliviar los síntomas, 
como los antidiarreicos y los 
analgésicos.

• Reposo intestinal: Si el 
tracto digestivo está muy 
inflamado, es posible 
que necesite tiempo para 
descansar y sanar. Puede ser 
necesario beber solo líquidos 
y evitar los alimentos sólidos 
durante un tiempo breve. 
Para mantener la nutrición, 
el médico puede recomendar 
suplementos líquidos o 
nutrición intravenosa.

• Dieta: Hay alimentos 
específicos que pueden causar 
molestias o dolor durante 
un brote. Seguir una dieta 
saludable y prestar atención 
a los alimentos que causan 
problemas puede ayudar a 
controlar los síntomas.

• Cirugía: Si otros 
tratamientos no son efectivos, 
el médico puede recomendar 
una cirugía para extirpar una 
parte de los intestinos que se 
ha dañado. Esto no es una 
cura, pero puede mejorar la 
calidad de vida. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden variar 
según la parte del tubo 
digestivo afectada y el grado 
de inflamación. Los síntomas 
comunes incluyen:
• Diarrea

• Dolor y calambres 
abdominales

• Pérdida de peso

• Anemia

• Fatiga

• Fiebre

• Náuseas y pérdida de 
apetito

• Dolor en las articulaciones

• enrojecimiento de los ojos

• Cambios en la piel

Entendiendo la 
enfermedad de Crohn
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ES PARTE DE LA NATURALEZA 
HUMANA BUSCAR EL 
SENTIDO DE LAS COSAS. 
INVESTIGACIONES 
MUESTRAN QUE PERCIBIR 
EL SENTIDO DE LA VIDA 
DE MANERA POSITIVA 
ESTÁ RELACIONADO 
CON LA SALUD Y 
EL BIENESTAR EN 
GENERAL.

Encontrar 
significado

• Establezca metas 
específicas y 
planes en los que 
se plantee “si...
entonces...”. 
¿Cómo puedes crear 
la vida significativa 
que imaginas?

• Siga adelante. 
Verifique con 
usted mismo 
frecuentemente si 
está viviendo la vida 
significativa que 
desea.

• Descubra sus valores. 
¿Qué cosas realmente 
le importan? 

• Explore lo que le 
apasiona. ¿Qué cosas 
lo hacen sentir feliz? 

• Identifique sus 
habilidades. ¿Cómo 
contribuye de manera 
significativa?

• Reflexione sobre 
sus relaciones 
sociales. ¿De 
qué manera sus 
relaciones le brindan 
un propósito?

• Considere sus 
carreras actuales y 
posibles. ¿Cómo se 
une su pasión con 
sus habilidades?

• Escriba cómo sería 
tu futuro ideal. 
¿Dónde se ve en 5, 
10 o 20 años?

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina
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