
conoce más sobre 
la Enfermedad 
Inflamatoria intestinal



La enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) causa dolor físico y malestar 
emocional, lo que puede afectar 
negativamente la vida personal y 
profesional de quien la padece.1

Colitis Ulcerativa:

Enfermedad de Crohn:

Resultado de diversas afecciones inflamatorias agudas, 
entre otros diversos factores pueden contribuir a la crisis 
de ambas enfermedades: alimentación, estilo de vida, 
situaciones de ansiedad y estrés.2

¿Qué es la enfermedad 
inflamatoria intestinal?

Hay dos tipos de EII:

Ocurre en el recto y el intestino grueso, afectando 
principalmente la mucosa de estas dos regiones.

Puede ocurrir desde la boca hasta el ano, en todas las capas del 
tracto digestivo. En los casos más graves, las lesiones causadas 
por la enfermedad de Crohn pueden causar perforación y 
estrechamiento del intestino.

Aunque la enfermedad es crónica y 
aún incurable, la EII es controlable 
y con tratamientos adecuados, es 
posible suavizar y prevenir las crisis, 
permitiendo recuperar la calidad 
de vida, los planes y sueños de los 
pacientes.



Los síntomas iniciales pueden ser 
bastante genéricos, como el dolor 
abdominal, lo que hace que se pueda 
confundir fácilmente la EII con otras 
enfermedades. Pero a diferencia 
de lo que sería estreñimiento o una 
infección intestinal, la condición tiende 
a empeorar con otros síntomas como:

En algunos casos, la EII también puede manifestarse 
en otros órganos tales como:

Síntomas1

Ojos (enrojecimiento, dolor y picazón)

Boca (aftas)

Huesos (osteoporosis), riñones y vesícula biliar (cálculos)

Articulaciones (hinchazón y dolor, que pueden llegar 
a la columna)

Hígado (principalmente colangitis esclerosante, hepatitis 
y cirrosis)

Piel (alergias leves, formación de úlceras o nódulos 
dolorosos y otras heridas/irritaciones)

Diarrea, que puede 
tener la presencia 
de sangre o moco

Urgencia y dolor 
al defecar

Sensación de 
hinchazón 
abdominal

FiebreFatiga o 
agotamiento

Estreñimiento 



Según la Asociación Brasilera de Colitis 
Ulcerativa y enfermedad de Crohn 
(ABCD), los pacientes se pueden 
demorar, en promedio, un año para tener 
el diagnóstico correcto, principalmente 
por no dar la debida atención a las 
señales o por falta de evaluación 
adecuada por un profesional.

Incidencia y diagnóstico

El diagnóstico se basa en las quejas del paciente y pruebas como 
tomografía, colonoscopia y biopsias intestinales.

La enfermedad comienza a manifestarse entre los 15 y los 30 
años, con un segundo pico de 60 a 80 años4. Sin embargo, datos 
recientes han identificado la incidencia más alta entre los 
20–40 años.6

Por tener síntomas similares a otras enfermedades, 
el paciente tarda mucho en buscar un 
gastroenterólogo -especialista indicado para 
hacer un correcto diagnóstico e indicación del 
tratamiento más adecuado para cada caso. Además 
de la evaluación clínica, el médico puede solicitar una 
colonoscopia para evaluar la mucosa intestinal, la cual 
ayudará a cerrar el diagnóstico.

Existe poca información sobre la EII en el mundo, particularmente 
en la región de América Latina. Los principales estudios realizados 
provienen de países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y 
países europeos; en cambio, los datos epidemiológicos disponibles 
en América Latina son muy limitados.



Los dolores causados por las crisis suelen ser debilitantes 
y pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente 
en situaciones de estrés y ansiedad.

Impacto en la vida 
del paciente:

63% 
Dicen que sienten fatiga y 
cansancio incluso durante 
proceso de remisión¹

41% 
Se demora casi un año en tener 
el diagnóstico correcto de la 
enfermedad¹, tratando apenas los 
síntomas de manera superficial

77% 
Se preocupan de cuando 
tendrán la próxima crisis¹

51% 
Dicen que la EII 
afectó su empleo¹

47% 
Necesitaron cambiar la 
rutina de estudiar o trabajar 
por culpa de la EII¹

La rutina de los 
que tienen EII es 
agotadora, antes, 
durante e incluso 
después de las crisis, 
como lo muestran 
algunos datos de 
la investigación de 
la jornada de un 
paciente con EII, 
desarrollada por la 
Asociación Brasilera 
de Colitis Ulcerativa 
y enfermedad de 
Crohn (ABCD) ¹ 



La EII no tiene cura, pero eso no significa que el paciente tiene que 
vivir con sus síntomas incómodos todo el tiempo. Se recomienda 
tratamiento y seguimiento multidisciplinario, realizado por el médico, 
gastroenterólogo, nutricionista y psicólogo para obtener mejores 
resultados.

Existen diferentes opciones de tratamiento, tratamientos 
farmacológicos tradicionales, biológicos y otras medidas 
complementarias para la EII, como apoyo nutricional especializado y 
cirugía. La elección del tratamiento depende del tipo de enfermedad 
(colitis ulcerosa crónica idiopática o enfermedad de Crohn), la 
localización, el grado de la actividad inflamatoria (leve, moderada o 
grave), la edad del paciente, las comorbilidades y las manifestaciones 
extraintestinales, los síntomas y la respuesta a medicamentos 
previos.5

Existen diferentes productos que se pueden utilizar, como 
aminosalicílicos, corticosteroides, inmunosupresores, antibióticos y 
medicamentos biológicos. Estos últimos destinados principalmente a 
casos moderados a graves.

Tratamiento

Muchas veces el paciente necesita cambiar 
de hábitos, –algunos incluso son beneficiosos 
para la salud en general, como seguir una dieta 
más equilibrada y practicar actividad física con 
regularidad. El ejercicio en un período de remisión 
ayuda al bienestar, al control del estrés y la 
ansiedad4. Con seguimiento médico y adherencia 
al tratamiento prescrito, es posible hacer 
realidad los sueños y proyectos y seguir  
la vida con normalidad.

Considerados innovadores, algunos de 
estos medicamentos biológicos ya se 
pueden encontrar disponibles y pueden 
ser prescritos para la EII, usualmente están 
cubiertos por algunos planes de salud en los 
países de la región.5



¿Dónde conseguir ayuda?
Al notar síntomas de EII, se recomienda buscar la consulta 
de un especialista, médico general, gastroenterólogo o 
coloproctólogo.

Es importante investigar la fuente del problema para evitar 
que la enfermedad empeore con el tiempo, generando 
lesiones intestinales graves, que a menudo comprometen 
el órgano de forma permanente.

Además de su médico de confianza, es posible consultar 
en asociaciones de pacientes en los diferentes países de 
Latino América donde hay varios materiales y estudios 
sobre EII.
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