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En ACCU 
te ayudamos

Promoviendo la investigación, la sensibilización 
y los derechos de los pacientes. 

Escuchando y apoyando.

Me acaban de diagnosticar una 
enfermedad inflamatoria intestinalOrientando y resolviendo dudas sobre la EII.

Patrocinado por:



La colitis ulcerosa afecta al colon y al recto, mientras que la enfermedad de Crohn 
puede producir inflamación en cualquier parte del aparato digestivo. Cuando 
existen dudas sobre cuál de las dos puede ser, se denomina colitis indeterminada.

¿Qué es la EII y 
qué síntomas tiene?
La EII engloba principalmente a la enfermedad de Crohn y a la 
colitis ulcerosa. Ambas afectan a un total de 300.000 personas 
en España.

Síntomas comunes

¿Se puede tratar?

¿Necesitaré cirugía?

Con el apoyo de los profesionales de la salud y las asociaciones 
es más fácil hacer frente al crohn y a la colitis ulcerosa.

En brote se aconseja que la alimentación sea baja en residuos.

En remisión, cuando no hay síntomas, sólo habría que eliminar aquello que siente 
mal de manera repetida.

La EII no tiene cura todavía pero existen fármacos que ayudan a controlar la 
inflamación. Los más utilizados son los aminosalicilatos (5-ASA), los corticoides, 
los inmunosupresores y los biológicos. La medicación debe tomarse tanto para 
controlar un brote como para evitar nuevas recaídas.

En ciertas ocasiones muy concretas la cirugía es necesaria cuando existan 
complicaciones como fístulas, perforación u obstrucción intestinal, displasia, o 
cuando el tratamiento médico no haya funcionado.

Diarrea Dolor abdominal Fatiga

Si te acaban de diagnosticar una enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) es normal que te surjan dudas. Disponer de buena información 
te ayudará a tomar mejores decisiones y ser parte activa en el 
manejo de tu enfermedad.

¿Qué puedo comer?

¿Tengo más probabilidad de tener cáncer de colon?

¿El estrés puede afectar a mi enfermedad?

¿Podré llevar una vida normal?

No existe una dieta única para todos los pacientes, dependerá de la tolerancia 
personal y la fase de la enfermedad. 

En función de varios factores, como el número de años con la enfermedad, la 
localización y la extensión, existen por seguridad protocolos con los que realizar 
el seguimiento más adecuado a los pacientes. Sin embargo, sigue sin conocerse la 
relación entre la EII y el cáncer de colon.

El estrés no es la causa de la enfermedad ni de 
los brotes. Sin embargo, sí que puede agravar 
la sintomatología. Las asociaciones ACCU 
ofrecen diferentes recursos para aprender a 
cotrolarlo. Llámanos y conócelos.

Vivir con una enfermedad 
crónica no es fácil, pero es 
posible. Por ello es importante 
que sigas tomando tu tratamiento 
y lleves una vida saludable. Y 
no te cortes a la hora de buscar 
información y apoyo en una 
asociación ACCU.

Sangrado rectal Pérdida de peso


