
ES POSIBLE TRATAR
LA EII  Enfermedad

Inflamatoria intestinal
Y CONTINUAR HACIENDO
SUS SUEÑOS REALIDAD.

La persona también puede experimentar pérdida de peso, falta 
de apetito, caída del pelo y problemas de nutrición debido a las 

lesiones causadas por la enfermedad.

UNA CAMPAÑA APOYADA POR:

Muchos pacientes se quejan de cómo los síntomas de la EII
afectan sus vidas. Las crisis son graves y a menudo, debilitantes.

Sin embargo, pueden tratarse.

LOS SÍNTOMAS DE
LA EII INCLUYEN:

Diarrea, que puede  tener
presencia de  sangre o moco

Sensación de
hinchazón abdominal

Urgencia y dolor al defecar

Fiebre

Fatiga o agotamiento

Entre el 25% y el 40% 
de los casos pueden presentarse con 
manifestaciones de EII en otros órganos, 
como ojos, boca, piel y articulaciones1.

78%
De los pacientes tienen sus 

vidas afectadas por la EII.

63% 41%
Sienten fatiga y cansancio 
incluso durante el proceso 

de remisión de la crisis.

Tarda casi un año en tener 
el diagnóstico correcto de 

la enfermedad.

Actualmente, los tratamientos biológicos se 
consideran más innovadores para controlar y 
disminuir los síntomas de la enfermedad de 
forma rápida, ayudando a cicatrizar la mucosa 
intestinal y manteniendo la respuesta durante 
un período de tiempo prolongado.

Este tipo de medicación ha sido más indicado 
para casos moderados y severos de EII.

La decisión sobre la mejor alternativa de 
tratamiento es siempre responsabilidad del 
médico que acompaña a cada paciente, por lo 
que es fundamental acudir a un 
gastroenterólogo al presentar los síntomas 
descritos para obtener un diagnóstico e 
indicación del tratamiento adecuado.

Los pacientes tardan, en promedio, un año en recibir el diagnóstico correcto de la enfermedad, 
que casi siempre se confunde con cualquier otra enfermedad por la falta de información o la 
dificultad de encontrar un especialista que pueda interpretar su historia de una manera diferente.

En Janssen estamos creando un futuro donde las enfermedades sean cosa del pasado.

Pan American Crohn´s and
Colitis Organisation (PANCCO)
La Asociación médica  panamericana de enfermedad de crohn 
y colitis ulcerativa, tiene como objetivo unir esfuerzos para la 
consolidación académica y científica del área de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) en países de América Latina.

EL TRATAMIENTO DEPENDERÁ DE LA HISTORIA DE CADA PACIENTE,
ESPECIALMENTE TENIENDO EN CUENTA 

• aminosalicilatos
• corticosteroides
• inmunomoduladores

El grado de síntomas La ubicación La gravedad de la enfermedad

ENTRE LAS ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS CONOCIDAS 
SE ENCUENTRAN:

• antibióticos y fármacos
• biológicos

• Anti-TNF
• Anti-integrina
• Anti-interleucinas 12 y 23

Y EN ESTA ÚLTIMA CLASE, 
EXISTEN TRES MECANISMOS 
DE ACCIÓN DIFERENTES

1. Diagnóstico y seguimiento de la EII. Asociación Brasilera de Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn (ABCD). Disponible en: https://abcd.org.br/wp-content/uploads/2019/07 / ABCD_cartilha_diagnosticando.pdf


