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LOS SÍNTOMAS COMUNES INCLUYEN:1
✓ Diarrea
✓ Fiebre

20

✓ Sangrado rectal/heces con sangre

veces

✓ Calambres abdominales y dolor
✓ Necesidad urgente de defecar

5

La EII puede ser similar
y difícil de distinguir
de otros trastornos gastrointestinales, incluyendo el
síndrome de colon irritable, que en contraste es un
trastorno funcional ya que
afecta la movilidad intestinal. La EII,

USO DEL SANITARIO HASTA

✓ Anemia y fatiga

POR DÍA

1,2

por otro lado, se caracteriza por
inflamación que puede causar daño
permanente al tracto gastrointestinal.

Algunas veces, los pacientes con EII
pueden experimentar calambres, dolor abdominal
y la necesidad urgente de usar el sanitario más de

DÍAS A LA SEMANA.

3

LA EII
ES IMPREDECIBLE1

•El sistema inmune reacciona de forma anormal.1
•Hinchazón o inflamación del tracto digestivo.1
•La enfermedad de Crohn puede ser progresiva y causar daño permanente
del intestino.4
•Puede avanzar por periodos: cuando la enfermedad es silenciosa, con
pocos o ningún síntoma (remisión), alternando con momentos en los que
la enfermedad está activa y causa síntomas (brotes).1
HASTA

3 MILLONES

LA EII AFECTA A PERSONAS
DE TODAS LAS EDADES, PERO A
MENUDO SE DIAGNOSTICA ENTRE LOS

DE PERSONAS EN EUROPA
TIENEN EII.5

15-35

Los síntomas
de la EII
pueden variar
con el tiempo
y de persona a
persona,
dependiendo
del
grado
de
inflamación y dónde ocurra. Los
síntomas pueden cambiar en
severidad o cambiar todos juntos,
fluctuando de leve a moderado.

AÑOS DE EDAD.1

ENFERMEDAD DE CROHN VS. COLITIS ULCERATIVA CRÓNICA INESPECÍFICA

EN F

ERM E

DAD DE CRO
HN 1

La enfermedad de Crohn puede presentarse en
cualquier parte del tracto gastrointestinal,
desde la boca hasta el ano, comúnmente involucra la parte final del intestino delgado (íleo) y el
principio del intestino grueso (colon).
LAS COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
PUEDEN INCLUIR:
✓ Fístulas (úlceras que forman túneles desde el tracto
gastrointestinal hasta los tejidos circundantes)
✓ Deficiencias nutricionales
✓ Obstrucción/estenosis (estrechamiento del intestino)
✓ Perforación intestinal (agujeros en la pared intestinal)
✓ Abscesos (cúmulos de infección que causan hinchazón
o inflamación)

Con el apoyo de AbbVie Farmacéuticos

LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA
INTESTINAL (EII) Y
EL SÍNDROME DE
INTESTINO IRRITABLE (SII)
NO SON LO MISMO

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)?
EII: es un grupo de condiciones crónicas, inflamatorias y algunas veces
progresivas del tracto gastrointestinal, las más frecuentes son la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI).1
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Asociación de pacientes

La CUCI involucra el revestimiento del colon
y el recto.1 La CUCI causa úlceras en el colon.7

>50%

de las personas con CUCI
tienen recaídas intermitentes
durante los primeros 3 a 7
años del diagnóstico.8

Saborea tu vida

.

EL IMPACTO DE LA EII

MANEJO DE LA ENFERMEDAD

La EII puede tener efectos serios en la calidad de vida de una persona y en el sistema de salud pública.1

El tratamiento de la EII va desde una nutrición adecuada, hasta
medicación o cirugía, dependiendo del tipo y severidad de la
enfermedad.1,20

CARGA ECONÓMICA ALTA

-60%

20

RIESGOS DE COMORBILIDADES

de los costos directos totales de la enfermedad
de Crohn comprenden costos de hospitalización,
incluyendo cirugía.9
veces más se incrementaron los costos médicos
directos de la CUCI por hospitalización a causa
de brotes, según reportes de un
único centro del Reino Unido.10

15
%

TIEMPO FUERA DEL TRABAJO Y MENOS
PRODUCTIVIDAD LABORAL
de los pacientes con CUCI en
Suecia en 2005, recibieron
%
15 una pensión de discapacidad,
comparados con 11% de la
población general.11

30%

20%

2

mayor riesgo de incapacidad laboral han
enfrentado los pacientes con CUCI moderada
a severa, en comparación con aquellos sin
CUCI en los Estados Unidos.12

ES ESPECIALMENTE DIFÍCIL
PARA LOS NIÑOS CON ENFERMEDAD
DE CROHN; PUES IMPACTA EL
DESARROLLO FÍSICO Y SOCIAL:17

HASTA

35%

de los jóvenes adultos
diagnosticados con
enfermedad de Crohn
durante la niñez tuvieron
retraso del crecimiento.18

veces más pacientes, con EII, experimentan
un trastorno depresivo durante su vida en
comparación con aquellos que no tienen EII.14

HOSPITALIZACIONES Y CIRUGÍAS
RECURRENTES

85%

70%

3

• Ciertos alimentos y bebidas pueden agravar los síntomas
de la EII.1

de los pacientes con EII reportaron haber sido
hospitalizados en los últimos cinco años.3
de los pacientes con enfermedad de Crohn que
tuvieron cirugía, eventualmente requerirán una
segunda operación.15
veces mayor posibilidad tienen los pacientes
con CUCI de ser hospitalizados en comparación
con la población en general.16

TRATAMIENTO MÉDICO

• ANTIBIÓTICOS: pueden utilizarse junto con otras
terapias prescritas cuando ocurren infecciones
relacionadas con la enfermedad de Crohn.1
• AMINOSALICILATOS Y CORTICOSTEROIDES:
son a menudo un primer paso para ayudar a controlar
los síntomas y disminuir la inflamación.1
• INMUNOMODULADORES: a menudo se utilizan para
ayudar a mantener la remisión de la enfermedad,
trabajan para suprimir la respuesta inmune del cuerpo,
de manera que no pueda causar una inflamación latente.1

UNA COHORTE DE ADULTOS
BASADA EN UNA ÚNICA POBLACIÓN
EN LOS ESTADOS UNIDOS
ENCONTRÓ:19*
Aproximadamente 1 de cada
5 personas con enfermedad
de Crohn experimentó
complicaciones intestinales
a los 90 días del diagnóstico.

1 de cada 3 personas con
enfermedad de Crohn
experimentó complicaciones
intestinales a cinco años del
diagnóstico.
1 de cada 2 personas con
enfermedad de Crohn
experimentó complicaciones
intestinales a los 20 años del
diagnóstico.

*Olm stead County, Minnesota, USA

Con el apoyo de AbbVie Farmacéuticos

DIETA Y NUTRICIÓN

• La alimentación y el mantenimiento de una nutrición
adecuada es importante para ayudar a controlar la EII.20,21

HASTA

de los pacientes con CUCI en el
Reino Unido no pudieron
trabajar después de 5-10 años
de la enfermedad.11

de los pacientes con EII desarrollan artritis y 1 de cada
3 pacientes al menos presenta una comorbilidad.13

El objetivo del
tratamiento para la
EII es controlar la
actividad de la
enfermedad,
promover la
remisión y ayudar
a evitar
complicaciones.1

• BIOLÓGICOS: se prescriben a las personas con enfermedad
moderada a severamente activa que no han respondido
bien a la terapia convencional, pueden ayudar a controlar
los síntomas y a mantener la remisión; también pueden
ayudar a la cicatrización de la mucosa.1,22

La investigación sobre la EII
confirma la importancia de
inducir la remisión clínica.
Cuando la enfermedad está
controlada, el tratamiento
debe enfocarse a lograr los
objetivos a largo plazo,
incluyendo:24,25
✓ Remisión
✓ Remisión sin terapia
con corticosteroides
✓ Mejoría en la calidad
de vida
✓ Prevención de
las complicaciones

CIRUGÍA

• Aproximadamente 70% de las personas con enfermedad
de Crohn requerirán cirugía.20
• Entre 10 y 40% de las personas con CUCI requerirán
cirugía.23
• La cirugía para la enfermedad de Crohn a menudo
consiste en la extirpación de una sección del intestino.20
• La cirugía para CUCI consiste en la extirpación de todo
el colon, la cual puede dejar una abertura en el abdomen
que recoge los residuos digestivos en una bolsa que se
lleva fuera del cuerpo o el intestino delgado puede ser
conectado a un muñón del recto.23

