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QuI

COLOR ES TU C CA?

Si est5ssan&tus deposiciones
seran
marrones
y contextura consistente,
pero no muycompact&Sin embargo,
los cambiosen las hecesson
habituales,
segdnla alimentaci(Sn
los medicamentos
que tomes.
Aunquea vecesescondenalgo m~s.
i~r ABIGAIL
CAMPOS
~l~k ue ks mon~logos
de una experta en
¯ ¯ g,~b’oenlim)l~lasean virales enYou~tube es curioso. Pero se comprende
"mt~mejor al conocer que la temAtica
sobr - ~e la ue se explayaGinlia Enderses... la
caca. La expena alemana es autora de La d/grst~n es/a cuest/3n (Umno),un auttndco fendmenoeditorial que ha vendido millones de
ejemplaresyen el que diserta sin patios calientes sobre estos asuntos. Nosparamosa pensar
en el color de las heces porquees un temaque
puede esconder detr~.s muchomhs que una
meracuriosidad escatoldgica.

Marr6n

Verde

Lashece~e~t~ncompuestas
p~x-losresto,de
los alimentosqueingerimosque no han sido den colorearse de ~rde o de un tono verdoso
absorbidoso aproveehados,
junto conla bills
porqueexiste una infecci6n intestinal pot bacfabricada pot el hfgadoy otras secreciones terias (sobre todo si hay diarrea), por ejemplo
pancrefi.dcas
e intestinales. Suhabitualcolor causadapor el uso de antibidficos.
marrtnse debea la metabolizacitnde la bilis
pot las bacteriasintestinales.Si no existeen- Roja
fermedad,
la alinlentacitn es el principal moLapdndpal
causa
derestosro~se~ la presendvo pot el que esatonalidad puedecambiar. cia de sangre procedentede los tramosfinales
Los alimentos condenenpigmentos muy
del tubo digestivo. El origen suele estar en las
riados, desdeverdes(clorofila, presenteen hemorroides, ya sean internas o externas, y
muchas
verduras),a rojos, naranjaso amari- en las fisuras anales. "Otras causas menosfrellentos(flavonoides
decerezas,ciruelas,vino); cuentessonlas colitis int~cciosas,"las filceras
e inelusomorado
y azul (antocianinasde uvas, rectales, la ent~m~edad
inflamatoria intestinal
grosella~berenjena).Parasabercugmdo
preocu- y los ptlipos ulcerados", enumerala doctora
pamos
o no, hay que "observar las hecesen Jimtnez Contreras.
dias sucesivos,
paravet si persisteel cambio
en
la co]oracitn", adv~erte
]a doctoraSusana]im~nez Contreras~portavozde la FundacitnEspafioladelAparato
Digesfivo
(FEAD),
un color amarillento en las heces, menosen
los beb~s, que suelen hacer deposiciones en
este tono sin ningfin signo de enfermedad.
SI tusd~ son Oe e~ecokx- puede de-

Negro

CUANDO
IR
AL MEDICO
"Hay
quepedircita con
undoctorcuando
se
observa
sangre
roja.
sobre
todosi va
mezclada
conlas
deposiciones.
Si las
heces
pierden
conslstencia
(como
una
pasta)y sonnegras
(como
el alqultran],
se
debeacudir
a urgencias.
Tambidn
esnecesario
consultar
conunm~dico
si setienediarrea
Ilquida
y verdosa,
quepuede
acompaflarse
defiebre,
ya quepuede
set
necesario
tomarun
antlbi6tico".

berse
aratiosmodvos,
Elprincipal,
que
est~s
to- Blanquecina
mandoun ~plementode hierro, pero tambi~n
ingerir alhnentosquecontienensangreanimal
~morcilla)y, engeneral,seguirunadieta rica en
carne~ro3a&Deno set asf, unashecesnegras
podrfandebersea una hemorragiadigestiva
alta~ procedente
del estfago,esttmago,duodenoo de la primerapartedel intesdnodelgado.

24_mfa

Cuando
la bills noi:x.~edeset verltdaalintesdno,
las heces son de color p~lidoo incluso blanquecin~s. "El flujo biliar puedeinterrumpirsepor
la presenciade c~ilculos o’piedras’ que ob~truyen el conductobiliar, pero hay que acudir al
mtdico para descartar otras causas menos
frecuenres ~, concluyeJim~nez.¯

FUND.ESEAPARATO
DIGESTIVO.

