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¿Afectan el crohn y la colitis ulcerosa a la fertilidad?
Si la enfermedad está en remisión o inactiva, no hay diferencias entre las personas 
con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y las que no. Pero la fertilidad puede 
disminuir durante un brote o tras una cirugía.

¿Y los tratamientos?

¿El embarazo empeorará mi enfermedad?

¿Qué tipo de parto es el más adecuado?

¿Qué puedo hacer para que mi bebé nazca sano?

¿Podré dar el pecho a mi bebé?

¿Cuáles son las posibilidades de que mi 
hijo tenga EII?     

Los profesionales sanitarios especializados en embarazo y EII 
resolverán todas tus dudas.

La mayoría de los medicamentos no afectan a la fertilidad ni al curso 
de la gestación. Pero hay algunas excepciones como la sulfasalazina, que 
disminuye temporalmente la fertilidad masculina pero no afecta a la femenina, 
y el metotrexato y la talidomida que deben evitarse porque pueden producir 
malformaciones fetales.

No existe un mayor riesgo de sufrir un brote posparto para las mujeres 
con enfermedad de Crohn si continúan tomando su tratamiento de 
mantenimiento y tengan una enfermedad inactiva al momento de concebir. 
Sin embargo, en las mujeres con colitis ulcerosa, el riesgo de un brote 
posparto puede aumentar. Aunque estos datos necesitan verificación.

Se recomienda concebir cuando la enfermedad esté inactiva.

La mayoría de las mujeres con EII pueden tener 
un parto normal. Las mujeres que tienen una ostomía 
pueden dar a luz por vía vaginal o por césarea según la 
valoración que haga el especialista en Obstetricia.

Es fundamental seguir una dieta equilibrada, los controles médicos 
pautados y suplementar con ácido fólico, calcio y vitamina D y/o 
hierro. Además se recomienda practicar ejercicio físico moderado de manera 
regular, como pasear o hacer pilates. Se desaconseja beber alcohol y fumar.

La lactancia materna se recomienda siempre 
que sea posible para desarrollar la inmunidad 
del recién nacido. La mesalazina, los corticoides, los 
inmunosupresores y los biológicos se consideran de 
bajo riesgo y seguros. Se desaconseja si estás tomando 
ciclosporina, talidomida o metotrexato.

El porcentaje de la población española que tiene EII es 
del 0,78. Si uno de los padres tiene colitis ulcerosa, la 
posibilidad de que su hijo la desarrolle es del 2%. En 
el caso del crohn, la probabilidad es del 5%. Si ambos 
padres tienen EII, el riesgo puede incrementarse al 30%. 
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Si estás ostomizada puedes experimentar cambios en la forma y tamaño 
del estoma durante el embarazo que vuelve a la normalidad tras el parto.


