
a

Qué son los  
medicamentos  
para la EII y cuáles 
son sus efectos  
secundarios

http://www.crohnscolitisfoundation.org


1

Si usted o alguien que conoce acaba de recibir  
un diagnóstico reciente de enfermedad de 
Crohn o colitis ulcerosa, es posible que se sienta 
un poco abrumado por la noticia. De hecho, es 
posible que ni siquiera haya escuchado hablar 
de estas enfermedades en el pasado. Pero  
ahora que sí las conoce, o si incluso ha estado  
viviendo con enfermedades inflamatorias 
intestinales por un tiempo, querrá obtener la 
mayor cantidad de información posible sobre 
ellas, incluso qué medicamentos pueden  
controlarlas. Ese es el objetivo de este folleto.
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para decidir si la inflamación del tracto intestinal  
se debe a la enfermedad de Crohn o a colitis  
ulcerosa. El 10 % de los casos presentan  
características superpuestas de colitis ulcerosa 
y de enfermedad Crohn, una afección que se 
conoce como colitis indeterminada.

En promedio, las personas reciben diagnósticos  
de EII más frecuentemente entre los 15 y 35 
años de edad, si bien la enfermedad puede 
aparecer a cualquier edad. La cantidad de 
pacientes con EII ha aumentado significativa-
mente en los últimos 50 años. Si bien se han 
detectado múltiples factores contribuyentes, 
se desconoce la causa exacta de estas enfer-
medades y, actualmente, no existen curas para 
la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. 
Esto hace que la función de la Crohn’s & Colitis 
Foundation de apoyar la investigación sea 
esencial. La Fundación es pionera en la inves-
tigación de estas enfermedades digestivas 
difíciles de entender desde hace más de medio 
siglo. Algunos de nuestros principales proyectos  
incluyen nuestra Iniciativa de genética (estudios  
de investigación enfocados en los genes rela-
cionados con la EII), la Iniciativa de microbioma 

Acerca de la enfermedad 
de Crohn y la colitis  
ulcerosa
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
pertenecen a un grupo de condiciones conocidas 
como enfermedad inflamatoria intestinal, o 
EII. Estos trastornos afectan el tracto gastro-
intestinal (GI), el área del cuerpo en el que se 
hace la digestión. Como su nombre lo implica, 
estas enfermedades causan inflamación en 
el intestino. Cuando una parte del cuerpo se 
inflama, se hincha. También pueden formarse 
heridas, o úlceras, en las paredes del intestino. 
La inflamación continua causa síntomas que ya 
pueden resultarle familiares: dolor abdominal, 
calambres, diarrea, sangrado rectal y fatiga.  
En algunas personas, los síntomas no solo se 
limitan al tracto GI. Pueden experimentar  
signos de la EII en otras partes del cuerpo, como 
los ojos, las articulaciones, la piel, los huesos, 
los riñones y el hígado. A estos signos también 
se les llama complicaciones extraintestinales 
de la EII, porque ocurren fuera del intestino. 

Si bien la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa comparten muchos de sus síntomas, 
tienen algunas diferencias bien marcadas. 
Mientras que la inflamación relacionada con la 
enfermedad de Crohn puede afectar cualquier 
parte del tracto GI desde la boca hasta el ano 
(incluido el esófago, el estómago, el intestino 
delgado y el intestino grueso), en la colitis 
ulcerosa se limita solo al intestino grueso  
(incluido el colon y el recto). Otra característica 
distintiva de la colitis ulcerosa es que comienza 
en el recto y se expande desde allí en un área 
continua de inflamación. En contraste, la enfer-
medad de Crohn puede aparecer por “zonas” y 
afecta algunas áreas del tracto GI mientras que 
deja otras secciones completamente intactas. 
A estas secciones se las conoce como áreas 
“omitidas”. Estas diferencias son importantes 
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Estos períodos de remisión pueden durar 
meses o incluso años. 

• Dado que cada persona con EII es diferente,  
el tratamiento utilizado para controlar su  
enfermedad es único. Los médicos suelen 
personalizar el tratamiento con las necesidades 
de cada persona basado en el tipo y gravedad  
de síntomas. Los medicamentos pueden 
administrarse en diferentes dosis, presenta-
ciones y durante períodos variados.

• Pueden administrarse vía oral (por boca), 
intravenosa (a través de una vena) o  
subcutánea (inyección por debajo de la  
piel). Los tratamientos tópicos, tales como  
supositorios, enemas, cremas y pomadas,  
se colocan en el recto.

• Las necesidades terapéuticas de una persona 
pueden cambiar con el paso del tiempo. Lo que 
funciona en un momento de la enfermedad 
puede no ser eficaz en otra etapa. Es impor-
tante que el paciente y el médico hablen a 
fondo sobre qué tratamiento es mejor, man-
teniendo un equilibrio entre los beneficios y 
los riesgos de cada opción de tratamiento. 

• Con el tratamiento adecuado, es posible que 
los pacientes tengan una vida con síntomas 
mínimos. Los pacientes deben mantener un 
diálogo abierto con su médico y deben  
informarle si aún experimentan síntomas 
de la EII o si sus síntomas cambian mientras 
reciben tratamiento. En estas conversa-
ciones, los pacientes deben sentirse cómodos 
preguntándole a su médico acerca de otras 
opciones de tratamiento disponibles.

Medicamentos de venta libre 
Los medicamentos recetados reducen la 
inflamación intestinal y son la base del trata-
miento para la EII. Aun así, estos medicamentos  
recetados importantes pueden no eliminar 
todos sus síntomas. Es natural querer tomar 
medicamentos de venta libre para sentirse  
mejor. Antes de hacerlo, hable con su médico, 

(el estudio de las especies bacterianas, virales 
y fúngicas que residen en el intestino y que 
pueden afectar el curso de la enfermedad) y 
la Iniciativa de desencadenantes ambientales 
(investigación del impacto del estilo de vida, 
estrés psicológico, nutrición y otros factores 
externos).

Tratamiento
A la fecha, no se conocen la causa o la cura 
para la EII, pero afortunadamente hay muchos 
tratamientos efectivos para controlar los sínto-
mas de estas enfermedades. Los dos objetivos 
principales de los tratamientos para la EII son 
los siguientes: 

• Lograr la remisión (definido como la ausencia 
de síntomas) 

• Mantener la remisión (definido como prevenir 
brotes de la enfermedad)

Estos objetivos pueden alcanzarse con una 
combinación de medicamentos recetados y de 
venta libre o cirugía, según cada caso individual. 
Para obtener más información sobre la cirugía, 
visite www.crohnscolitisfoundation.org.

Cuando se consideran las opciones de  
medicamentos, es importante trabajar junto a 
su proveedor para tomar la mejor decisión de 
tratamiento que sea acorde a sus preferencias 
y objetivos personales. Recuerde lo siguiente:

• Los síntomas de estas enfermedades a largo 
plazo pueden ir de leves a graves y pueden in-
cluir, entre otros, diarrea, calambres abdomi-
nales, náuseas, dolor, sangrado rectal y fiebre. 

• Las personas pasarán por períodos en los 
cuales la enfermedad está activa y hay un 
brote. Estos episodios generalmente son 
seguidos por épocas de remisión. La remisión 
ocurre cuando los síntomas desaparecen por 
completo o disminuyen considerablemente 
y el paciente vuelve a gozar de buena salud. 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
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enfermedad. Funcionan mejor en el colon y 
no son particularmente efectivos si la  
enfermedad se limita al intestino delgado. A 
menudo, se administran oralmente mediante 
tabletas de liberación retardada que tienen 
como objetivo el colon o se administran  
rectalmente mediante enemas o supositorios.

• Corticosteroides: Estos medicamentos, que 
incluyen la prednisona, prednisolona,  
metilprednisolona y budesónida, afectan la 
capacidad del cuerpo de iniciar y mantener  
un proceso inflamatorio. Además, sirven para  
mantener al sistema inmunitario bajo control. 
La prednisona y la prednisolona se usan en 
personas con enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa moderada a grave. La budesónida 
se usa para personas con enfermedad de 
Crohn ileal leve a moderada y enfermedad de 
Crohn en el lado derecho del colon. Pueden 
administrarse vía oral, rectal o intravenosa. 
Son eficaces para el control a corto plazo de 
la enfermedad activa (brotes); sin embargo, 
no se recomienda su uso a largo plazo o para 
mantenimiento debido a que tienen efectos  
secundarios como hinchazón, aumento de 
peso, crecimiento de vello y acné. El uso 
de esteroides a largo plazo también puede 
causar huesos débiles (osteoporosis). Si no 
puede suspender la administración de  
corticosteroides sin sufrir una recaída de los 
síntomas, es posible que su médico añada 
algún medicamento adicional para ayudar en 
el manejo terapéutico de la enfermedad. Es 
importante no dejar de tomar este medica-
mento de repente. Si deja de tomarlo de  

ya que a veces estos síntomas pueden indicar 
un empeoramiento de la inflamación que  
podría requerir un cambio de medicamento. 

Otras veces, estos síntomas no reflejan un 
empeoramiento de la condición y pueden ser 
tratados con medicamentos de venta libre.  
Por ejemplo, su médico puede recomendarle  
loperamida (Imodium®) para aliviar la diarrea  
o productos antigases para la distensión abdo- 
minal. Para reducir el dolor en las articulaciones  
o la fiebre, su médico puede recomendarle 
acetaminofén (Tylenol®) o medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 
como aspirina, ibuprofeno (Motrin,® Advil®) o 
naproxeno (Aleve®). Los AINE funcionan para 
aliviar los síntomas en las articulaciones, pero 
pueden irritar el tracto GI, lo que promueve la 
inflamación. Los AINE deben usarse con mucho 
cuidado. Asegúrese de seguir las instrucciones 
con todos los productos de venta libre y,  
nuevamente, hable con su profesional de 
atención médica antes de tomar alguno de 
estos medicamentos.

Medicamentos recetados 
Algunos medicamentos usados para tratar la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa han 
existido durante años. Otros son descubrimien-
tos más recientes. Los medicamentos que se 
recetan con mayor frecuencia se agrupan en 
las siguientes categorías:

• Aminosalicilatos: Estos incluyen medica-
mentos que contienen ácido 5-aminosalicílico 
(5-ASA) como sulfasalazina, balsalazida,  
mesalamina y olsalazina. Estos medicamentos 
funcionan mediante la inhibición de ciertas 
vías que producen las sustancias que causan  
la inflamación. Pueden actuar al nivel de la 
membrana del tracto GI para disminuir la 
inflamación. Se cree que son efectivos para el 
tratamiento de episodios leves a moderados 
de EII y son útiles como tratamiento de  
mantenimiento para prevenir recaídas de la 



8 9

Los medicamentos biológicos pueden ser 
una estrategia efectiva para reducir el uso 
de esteroides, además de mantener la 
remisión. Mientras reciba medicamentos 
biológicos, no debe recibir vacunas con virus 
vivos. Asegúrese de hablar con su proveedor 
de atención médica acerca de las vacunas 
adecuadas antes de comenzar a recibir estos 
medicamentos.   
Los medicamentos biosimilares son copias 
similares casi idénticas de otras terapias 
biológicas ya aprobadas, conocidas como 
el producto de referencia o medicamento 
biológico original. Son medicamentos que 
actúan como un producto de referencia y 
tienen la misma efectividad y seguridad en  
la población de pacientes que trata. Los 
ejemplos de esta clase de terapia incluyen 
medicamentos biosimilares de infliximab: 
infliximab-abda, infliximab-axxq,  
infliximab-dyyb e infliximab-qbtx, además de 
medicamentos biosimilares de adalimumab: 
adalimumab-atto y adalimumab-adbm.

• Antibióticos: Los antibióticos pueden usarse 
cuando se producen infecciones, como un 
absceso (cavidad con pus). Tratan la enfer-
medad de Crohn, la enfermedad de Crohn 
perianal y la colitis ulcerosa. También se 
usan para tratar la pouchitis, que es una in-
flamación de la bolsa ileal (también conocida 
como bolsa en J, una bolsa interna construida 
quirúrgicamente para las personas a quienes 
se les ha extirpado el intestino grueso) y para 
la prevención de la enfermedad de Crohn 
recurrente después de la cirugía.

• Inhibidores de quinasa de Janus  
(inhibidores JAK): Estos medicamentos, hoy 
disponibles en tabletas, se descomponen 
en el tracto gastrointestinal después de la 
digestión y pasan de forma directa al torrente 
sanguíneo a través de la pared intestinal. Gra-
cias al tamaño reducido de estas sustancias 
químicamente activas, pueden transportarse  

repente, es posible que experimente síntomas  
como fatiga aguda, debilidad, dolores corpo-
rales, dolor en las articulaciones, náuseas o 
disminución del apetito. 

• Inmunomoduladores: Estos incluyen la  
azatioprina, 6-mercaptopurina (6-MP) 
metotrexato, ciclosporina y tacrolimus. Esta 
clase de medicamentos modifica el sistema 
inmunitario del cuerpo para que no pueda 
causar una inflamación continua. Los inmu-
nomoduladores, que suelen administrarse 
vía oral (el metotrexato también puede ser 
inyectable), suelen usarse en los casos en 
que los aminosalicilatos y los corticosteroides 
no han sido efectivos o lo han sido solo de 
forma parcial. Pueden ser útiles para reducir 
o eliminar la dependencia de los corticoste-
roides. También pueden resultar efectivos 
para mantener la remisión en pacientes que 
no han respondido a otros medicamentos 
administrados con ese fin. Los inmunomodu-
ladores pueden llevar tres meses en empezar 
a funcionar. Todos los pacientes que reciben 
inmunomoduladores deben ser monitoreados 
de cerca debido a sus efectos secundarios, 
como problemas en la médula ósea e irritación 
del hígado o el páncreas.

• Terapias biológicas: Estas terapias consisten  
en medicamentos elaborados mediante 
bioingeniería que actúan en moléculas muy 
específicas que participan en el proceso in-
flamatorio. En realidad no son medicamentos, 
sino anticuerpos (un tipo de proteína) que 
actúan sobre el accionar de otras proteínas 
que causan inflamación. 
 
Estos medicamentos están indicados para 
personas con enfermedad moderada a 
gravemente activa. También son efectivos 
para reducir fístulas. Las fístulas, que pueden 
aparecer con la enfermedad de Crohn, son 
pequeños túneles que conectan el intestino 
con otra área del cuerpo con la que no suele 
estar conectado.   
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Para obtener más información sobre terapias 
complementarias y alternativas, consulte  
nuestra ficha informativa sobre Medicina  
complementaria y alternativa disponible en  
www.crohnscolitisfoundation.org/brochures. 

Pacientes pediátricos 
con EII
La personalización del tratamiento para la  
persona con EII es esencial, incluso cuando  
el paciente es un niño o un adolescente. 

La mayoría de las decisiones de tratamiento 
pediátrico fueron desarrolladas después de 
investigaciones iniciales en adultos. Como 
resultado, las dosificaciones de medicamentos 
para niños deben personalizarse cuidadosamente 
para que se adecuen a su edad, tamaño y peso, 
además de a los síntomas, lugar de la inflamación 
y respuesta anterior al tratamiento. 

Los mismos medicamentos que se usan para 
tratar adultos con EII también se usan para 
tratar niños. Aun así, hay algunas conside- 
raciones especiales en el tratamiento debido 
a que los niños y adolescentes están atrave-
sando un período de desarrollo y crecimiento 
físico y emocional. Estas son algunas de las 
recomendaciones para las diversas categorías 
de medicamentos:

• Aminosalicilatos: Estos compuestos que 
contienen ácido 5-aminosalicílico (5-ASA) 
generalmente son el primer paso en el trata-
miento para niños con colitis ulcerosa de leve 
a moderada o enfermedad de Crohn leve en 
el colon. La mesalamina, la balsalazida y la 
olsalazina tienen menos efectos secundarios  
que la sulfasalazina. Los medicamentos 
pueden administrarse vía oral o rectal. Las 
píldoras pueden llegar a ser 10 o más por día; 
su médico le recomendará cómo manejarse 
con respecto al horario escolar de su hijo. 

a través del torrente sanguíneo a casi cualquier  
parte del cuerpo, incluido el sistema inmu-
nitario. A diferencia de otros agentes en 
tabletas como las tiopurinas y el metotrexato, 
estos funcionan con más rapidez y son  
capaces de inducir y mantener una remisión.  
La tofacitinib es el primer inhibidor JAK 
aprobado para tratar la colitis ulcerosa.

Medicamentos de uso no oficial
A veces, los médicos recetan medicamentos 
que la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (Food and Drug Administration, FDA) 
no aprobó específicamente para el tratamiento  
de la enfermedad de Crohn o de la colitis 
ulcerosa. Sin embargo, se ha demostrado que 
estos medicamentos son muy efectivos para 
reducir los síntomas. La práctica de recetar 
medicamentos para otras afecciones que las 
aprobadas por la FDA se conoce como recetar 
“medicamentos de uso no oficial”. Probable-
mente su proveedor de atención de la salud 
deba obtener autorización previa de las com-
pañías de seguros antes de recetar un medica-
mento de uso no oficial. Los pacientes deben 
tener en cuenta que es posible que ellos o su 
médico deban presentar una apelación especial 
para que su compañía de seguros pague estos 
medicamentos.

Terapias complementarias y  
alternativas  
Algunas personas que padecen enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa recurren a medica-
mentos complementarios y alternativos (MCA), 
junto con terapias convencionales para ayudar 
a aliviar sus síntomas. Las terapias con MCA 
pueden funcionar de distintas formas. Pueden 
ayudar a controlar los síntomas y aliviar el dolor, 
mejorar la sensación de bienestar y la calidad  
de vida y, posiblemente, estimular el sistema 
inmunitario. Hable con su médico sobre las  
terapias recomendadas para su situación. 

http://www.crohnscolitisfoundation.org/brochures
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• Inmunomoduladores: Si bien los inmuno-
moduladores pueden recetárseles a niños con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, el 
enfoque para su uso como tratamiento puede 
variar. Los inmunomoduladores a menudo se 
indican como una terapia combinada con  
medicamentos biológicos. Todos los pacientes  
que reciben inmunomoduladores deben ser 
monitoreados de cerca debido a sus efectos 
secundarios, como problemas en la médula 
ósea e irritación del hígado o el páncreas. No 
se recomiendan las vacunas con virus vivos 
para los pacientes con EII que reciben  
inmunomoduladores.

• Terapias biológicas: Las terapias biológicas  
son comunes en el tratamiento de la EII 
pediátrica. Algunas de estas terapias han sido 
específicamente aprobadas por la FDA para 
usar en niños de 6 a 17 años de edad. Los 
ejemplos incluyen infliximab, y adalimumab, 
aprobado para el tratamiento de niños con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa con 
moderada a grave. Se están probando otras 
terapias biológicas en niños y actualmente se 
usan en situaciones específicas.   
No se recomiendan las vacunas con virus 
vivos para los pacientes con EII que reciben  
medicamentos biológicos. Es importante 
hablar con su proveedor de atención médica 
sobre qué vacunas son seguras para su hijo.

• Antibióticos: El metronidazol se usa en niños 
y adolescentes con enfermedad de Crohn 
perianal. También puede usarse como trata-
miento alternativo al 5-ASA o a los esteroides 
para la colitis causada por la enfermedad de 
Crohn. Otro antibiótico que es una opción es 
la ciprofloxacina, la cual se ha demostrado que  
es eficaz en adultos con colitis causada por la  
enfermedad de Crohn y cambios inflamatorios  
alrededor del ano, incluso fístulas y abscesos 
en la enfermedad de Crohn. El uso de la cipro-
floxacina y otros medicamentos de la misma  

Además, algunos niños tienen problemas para 
tragar píldoras. En casos en los que tragar 
cápsulas sea un problema, el médico de su 
hijo puede recomendarle abrir cápsulas espe-
cíficas y mezclar el contenido con la comida. 
Puede descargar un manual sobre cómo 
tragar píldoras que le dará información sobre 
cómo enseñarle a su hijo a tragar píldoras en 
www.crohnscolitisfoundation.org.

• Corticosteroides: Cuando un niño no ha res- 
pondido al tratamiento con un 5-ASA o si la 
enfermedad es más grave al inicio, es posible 
que se receten corticosteroides orales. Para 
casos graves, pueden usarse corticosteroides 
por vía intravenosa, lo que requiere una hos-
pitalización. Una vez que se logre la remisión, 
la dosis de los corticosteroides debe reducirse 
gradualmente. Cuando a los pacientes se les 
reducen los corticosteroides, debe seguirse 
un horario estricto a fin de minimizar los 
efectos secundarios que pueden darse en los 
pacientes a los que se les retiran demasiado 
rápido. El uso de esteroides a largo plazo en 
niños también puede causar problemas de 
crecimiento y huesos débiles (osteoporosis). 
A fin de minimizar la probabilidad de sufrir 
osteoporosis, es esencial ingerir las canti-
dades adecuadas de calcio y vitamina D. 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
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clase, llamados fluoroquinolones, ha sido aso-
ciado a un mayor riesgo de tendinitis y mo-
lestias o dolor en las articulaciones. Su uso en 
niños ha sido controversial en el pasado, aun-
que ningún estudio ha demostrado que exista 
un mayor riesgo de que haya complicaciones 
en niños en comparación con los adultos.

Cómo aprovechar su 
tratamiento al máximo
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
son enfermedades crónicas a largo plazo. Esto 
significa que es posible que las personas con 
estas condiciones deban tomar medicamentos  
de forma indefinida. Si bien no todas las per-
sonas con EII tomarán medicamentos todo el 
tiempo, la mayoría necesitará tratamiento la 
mayor parte del tiempo para sentirse bien y 
mantenerse así.

Para muchas personas, esto puede parecer un 
gran problema, especialmente cuando algunos 
de esos medicamentos producen efectos se-
cundarios no deseados. Los efectos secundarios 
pueden variar, y su médico le explicará qué 
efectos secundarios son graves y requieren 
atención inmediata y qué efectos secundarios  
son más leves y comunes. Si experimenta 
efectos secundarios molestos o interacciones 
con otros medicamentos, no deje de tomar su 
medicamento recetado. Hable con su médico 
y pregúntele acerca de posibles cambios que 
puedan reducir esos efectos.

Incluso cuando no hay efectos secundarios, 
tomar medicamentos recetados por su médico 
puede resultar molesto, pero es un paso  
importante para controlar su enfermedad. 
Recuerde que tomar medicamentos para 
mantener la remisión puede reducir de manera 
significativa el riesgo de brotes tanto en la en-
fermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa.

Consejos para administrar sus  
medicamentos
• Tomar los medicamentos de forma correcta 

significa más que solo tomar la cantidad co- 
rrecta a la hora correcta. Hable con su médico 
o farmacéutico y obtenga la mayor cantidad 
de información posible acerca de los medica-
mentos que toma y cómo pueden afectarlo.  
Por ejemplo, a veces los medicamentos 
deben tomarse junto con alimentos y otras 
veces con el estómago vacío.

• Algunos medicamentos deben ser monitorea-
dos de cerca debido a sus efectos secundarios. 
Esto puede requerir realizarse análisis de  
sangre y acudir a visitas de seguimiento según 
lo que solicite su médico.

• Si es posible, use la misma farmacia cada vez 
que surta una receta. Las farmacias pueden 
ayudar a llevar un control de lo que está 
tomando.

• No tome medicamentos vencidos.

• No tome medicamentos de otras personas  
ni comparta los suyos con los demás.

• Informe a su médico o farmacéutico acerca 
de todos los medicamentos, suplementos u 
otras cosas que esté tomando para la salud, 
incluso medicamentos de venta libre,  
vitaminas y hierbas.

• Use el registro de medicamentos al final de 
este folleto o una herramienta de seguimiento 
en línea.

• Los inmunomoduladores y los medicamentos  
biológicos pueden aumentar el riesgo de 
sufrir infecciones pulmonares y de las vías 
respiratorias superiores. Por lo tanto, se 
recomienda que esté al corriente con ciertas 
vacunas. Tenga en cuenta que las vacunas 
con virus vivos pueden estar contraindicadas 
en estas situaciones.
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• ¿Qué tipo de interacciones tiene este  
medicamento para la EII con otros medica-
mentos que puedo estar tomando para  
otras condiciones? 

• ¿Qué debo hacer si omito una dosis?

• ¿Qué debo hacer si tengo una reacción  
negativa inmediatamente después de tomar 
mi medicamento?

• ¿Es seguro tomar bebidas alcohólicas  
mientras tomo este medicamento?

Qué debe recordar decirle a su médico
Antes de comenzar a tomar medicamentos  
nuevos, es importante que informe a su  
médico y a sus otros proveedores de atención  
médica (incluidos dentistas o personal de la  
sala de emergencias) acerca de los demás  
medicamentos que toma. Dígales si:

• Ya ha tomado este medicamento antes 
(incluso si no experimentó ninguna reacción 
inusual).

• Tuvo una reacción alérgica o inusual a este 
medicamento o a otros medicamentos.

Si tiene dificultades para pagar sus medica-
mentos, no deje de tomarlos. Informe a su 
proveedor de atención médica, quien podrá 
ayudarle a encontrar una solución. Es impor-
tante que tome sus medicamentos como se 
le indique, ya que no es seguro suspender 
algunos de manera abrupta. Si el costo de tra- 
tamiento representa un problema para usted, 
o si cambia de seguro, puede haber una serie 
de programas de asistencia al paciente que 
pueden ayudarlo. Visite www.crohnscolitis-
foundation.org/managingcosts.

Qué preguntarle a su proveedor  
de atención médica acerca de sus  
medicamentos
Es natural tener algunas inquietudes sobre el 
tratamiento que recibirá para la EII. ¿Qué debe 
preguntarle a su médico? ¿Qué debe saber so-
bre su tratamiento? Las siguientes son algunas 
de las preguntas que puede hacer:

• ¿Por qué es necesario este medicamento?

• ¿Por cuánto tiempo deberé tomar este  
medicamento?

• ¿Cómo funciona este medicamento?

• ¿Cuánto tiempo tarda en empezar a funcionar 
este medicamento?

• ¿Puedo tomar vitaminas, minerales, hierbas  
u otros suplementos mientras uso el  
medicamento?

• ¿Puedo tomar medicamentos de venta libre 
para el dolor en las articulaciones, la diarrea  
o el dolor abdominal?

• ¿Puedo vacunarme mientras tomo el  
medicamento para mi EII?

• ¿Qué tipo de efectos secundarios puedo 
experimentar? ¿Cuáles son motivo de alarma 
y qué debo hacer si los tengo?

http://www.crohnscolitisfoundation.org/managingcosts
http://www.crohnscolitisfoundation.org/managingcosts
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• Aminosalicilatos. La sulfasalazina (Azulfidine®)  
y otros compuestos con 5-ASA como la 
mesalamina (Asacol® HD, Pentasa,® Rowasa,® 
Canasa,® Lialda®), la balsalazida (Colazal®) y la 
olsalazina (Dipentum®) parecen no aumentar 
las complicaciones o el riesgo para el feto. La 
sulfasalazina puede causar náuseas y acidez. 
Dado que la sulfasalazina disminuye los nive-
les de ácido fólico, las mujeres deben tomar 
al menos 2 mg de ácido fólico al día. Las 
mujeres pueden amamantar mientras toman 
un compuesto con 5-ASA. 

• Corticosteroides. La prednisona y otros  
corticosteroides son de bajo riesgo durante  
el embarazo. Los corticosteroides no se 
recomiendan para terapia de mantenimiento 
planificada en mujeres embarazadas, pero 
hable con su médico acerca de su uso durante 
brotes en el embarazo. Si una mujer queda 
embarazada mientras toma esteroides, por lo 
general, el médico intenta minimizar la dosis. 
Los bebés lactantes de mujeres que toman 
dosis de prednisona moderadas a altas deben 
ser monitoreados por un pediatra. 

• Tiene o ha tenido alguna otra condición  
médica.

• Toma algún otro medicamento (recetados o 
de venta libre), cuánto tiempo los ha tomado, 
su dosis y los efectos secundarios que haya 
tenido.

• Toma vitaminas, minerales, hierbas u otros 
suplementos.

Embarazo y fertilidad 
masculina
Con la supervisión de cerca de un gastroen- 
terólogo y un obstetra, la mayoría de las 
mujeres con EII pueden tener un embarazo 
saludable y un bebé sano. Si está pensando 
en quedar embarazada, es recomendable que 
antes intente alcanzar la remisión de su EII.

Los estudios recientes han demostrado que las 
mujeres se sienten mejor durante el embarazo 
si la enfermedad no está activa al momento 
de la concepción. La mayoría de los expertos 
concuerdan en que la mayor amenaza para el 
embarazo parece provenir de la enfermedad 
activa en sí y no del medicamento utilizado 
para tratarla. Tener la enfermedad activa du-
rante el embarazo puede aumentar el riesgo de 
que el bebé nazca prematuro o con bajo peso.

Si está embarazada y tiene síntomas de EII, su 
médico le informará cuáles medicamentos de 
los mencionados anteriormente son seguros 
para usted. En la mayoría de los casos, los 
regímenes de medicamentos se mantienen 
igual durante el embarazo. Sin embargo, hay 
algunas consideraciones y excepciones. También 
es importante saber que si la condición de una 
mujer cambia, es posible que deban modificarse  
los medicamentos y las dosis. Estas son algunas  
de las recomendaciones para las diversas  
categorías de medicamentos:
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• Inmunomoduladores. La dosificación de  
inmunomoduladores debe controlarse durante  
el embarazo. Si bien los inmunomoduladores 
pueden parecer de bajo riesgo, los datos 
durante el embarazo son limitados. Tanto 
hombres como mujeres deben evitar el me-
totrexato, ya que se sabe que causa defectos 
de nacimiento.

•  Medicamentos biológicos. La mayoría de los 
medicamentos biológicos, como el infliximab 
(Remicade®), el adalimumab (Humira®) y el 
certolizumab (Cimzia®), son considerados de 
bajo riesgo. Tampoco aparecen en la leche 
materna. Sin embargo, tanto el adalimumab 
como el infliximab atraviesan la placenta a 
altos niveles cuando el embarazo está avan-
zado, así que es posible que su médico le dé 
la última dosis a la mitad del tercer trimestre. 

• Antibióticos. Los antibióticos no se 
recomiendan para terapia de mantenimiento 
planificada en EII durante el embarazo.

• Inhibidores JAK. Actualmente, los datos 
durante el embarazo son limitados. Se 
recomienda considerar otras opciones, en 
especial durante el primer trimestre. 

Debido a que el embarazo es un asunto tan 
personal y a que hay muchos factores que 
afectan el desarrollo de un embarazo, la 
decisión de qué medicamentos tomar antes 
y durante el embarazo debe hablarse con el 
proveedor de atención médica que trata su 
enfermedad, además de con su obstetra y su 
especialista en medicina materno-fetal.

Si bien la mayoría de las recomendaciones so-
bre el uso de medicamentos y el embarazo se 
enfocan en las mujeres, también hay recomen-
daciones para los hombres. Durante tres meses 
antes de la concepción, los hombres deben 
evitar tomar metotrexato. Además, debido a 
que el medicamento sulfasalazina disminuye 
el conteo de esperma y, por lo tanto, puede 
causar infertilidad, los hombres que tomen 

este medicamento deben cambiarlo por otro 
compuesto con 5-ASA (con la aprobación de su 
médico). Hable con su médico acerca de todos 
los medicamentos.

Para obtener más información sobre el  
embarazo y la EII, consulte nuestra ficha  
informativa sobre el embarazo en  
www.crohnscolitisfoundation.org/brochures.

Participación en pruebas 
clínicas
Los investigadores que trabajan en laboratorios  
alrededor del mundo están dedicados a la 
investigación científica de la enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa con la esperanza de 
encontrar curas. 

Estas son buenas noticias en cuanto al  
desarrollo de nuevas terapias para estas enfer-
medades. Los nuevos descubrimientos de la 
última década condujeron a grandes avances 
en los campos de la inmunología (el estudio del 
sistema de defensa inmunitaria del cuerpo);  
la microbiología (el estudio de organismos 
microscópicos que pueden provocar enferme-
dades) y la genética (el estudio de cómo  
varias tendencias y características, incluidas  
las enfermedades, son traspasadas de una  
generación a otra).  

Con la constante recopilación de información 
nueva, hay motivos para tener esperanza 
acerca de futuros tratamientos para la EII. Si 
bien todos desearíamos que hubiera mejores 
tratamientos en la actualidad, es importante 
entender que lleva mucho tiempo que un 
proyecto prometedor en el laboratorio se  
convierta en un medicamento listo para el  
consumidor. De hecho, el proceso de lograr 
que un medicamento llegue al mercado, desde 
la primera prueba hasta la aprobación final de 

http://www.crohnscolitisfoundation.org/brochures
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decisión, se debe estar bien informado acerca 
de la prueba y del medicamento que se está 
probando. Todas las pruebas clínicas tienen 
riesgos y beneficios asociados. Los avances en 
el tratamiento actual para la EII son posibles 
solo gracias a las personas antes de usted que 
participaron en pruebas clínicas. Obtenga más 
información sobre las pruebas clínicas a través 
de la Comunidad de Ensayos Clínicos de la Fun-
dación en www.crohnscolitisfoundation.org/
clinical-trials-community.

Mejorando la calidad  
de vida
Crohn’s & Colitis Foundation ha creado una serie 
de programas y materiales educativos diseñados  
para generar mayor conciencia acerca de la  
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Sabemos que vivir con EII puede ser difícil, 
pero el apoyo y los recursos adecuados pueden 
hacer que la vida diaria sea más cómoda. Es 
por eso que la Fundación ha desarrollado una 
comunidad en línea integral gratuita (www.
crohnscolitiscommunity.org) para brindar el 
apoyo que las personas necesitan para controlar 
su condición. También hay grupos de apoyo  
en persona disponibles en muchas ubicaciones 
del país. Encuentre grupos en su área en  
www.crohnscolitisfoundation.org o llame al 
1-888-694-8872.

Reconocemos la importancia de distribuir  
información objetiva, precisa y de fuentes 
fidedignas para brindar educación de la mejor  
calidad. Una de las formas utilizadas para 
lograr esto es a través del Irwin M. and  
Suzanne R. Rosenthal IBD Resource Center (IBD 
Help Center). A través del número gratuito 
(1-888-694-8872), por correo electrónico o 
mediante el chat en vivo de nuestro sitio web 

la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA), puede llevar hasta 10 años. 

Antes de que se apruebe un nuevo medica-
mento o un nuevo tipo de tratamiento, este 
debe pasar por una serie de pruebas clínicas. 
Las pruebas clínicas son estudios bien organi-
zados que evalúan la eficacia y seguridad del 
tratamiento. La mayoría de las pruebas clínicas 
se clasifican en una de tres fases:

• Las pruebas de fase I evalúan de qué forma 
debe administrarse un medicamento nuevo 
(por boca, inyección en la sangre o inyección 
en el músculo), con qué frecuencia y qué 
dosis son seguras. 

• Las pruebas de fase II prueban la seguridad 
del medicamento nuevo y evalúan qué tan 
bien funciona. 

• Las pruebas de fase III prueban qué tan bien 
funciona el medicamento nuevo y cuál es la 
mejor dosis. Los participantes de una prueba 
se dividen en grupos de los que uno recibe el 
medicamento y un grupo “de control” recibe 
un placebo (sin propiedades químicas) o  
terapia estándar.

Con la cantidad en constante crecimiento de 
pruebas clínicas sobre potenciales terapias 
nuevas para tratar la EII, existe una necesidad 
aún mayor de participación de los pacientes 
para comprobar si esas terapias experimentales  
funcionan. A los pacientes a menudo les resulta 
gratificante participar en una prueba clínica. 
Cualquiera puede participar siempre que  
cumpla con los criterios de esa prueba en  
particular. Dichos criterios pueden incluir el 
tipo de síntomas, el lugar o la etapa de la  
enfermedad, y la edad. 

¿Debería participar en una prueba clínica de 
un medicamento nuevo para la enfermedad 
de Crohn o la colitis ulcerosa? Para tomar esa 

http://www.crohnscolitisfoundation.org/clinical-trials-community
http://www.crohnscolitisfoundation.org/clinical-trials-community
http://www.crohnscolitiscommunity.org
http://www.crohnscolitiscommunity.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
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(www.crohnscolitisfoundation.org), los profe-
sionales de educación de salud con maestrías 
responden preguntas e informan a las personas 
acerca de recursos que son importantes para 
mejorar su calidad de vida.

Herramientas y recursos
Su proveedor de atención médica y usted  
comparten un objetivo importante: controlar 
su EII y mantenerla así. 

Una de las mejores formas de lograrlo es sigui-
endo cuidadosamente el régimen de medica-
mentos recetado por su médico. Para ayudarlo, 
al final de este folleto le proporcionamos un 
registro de medicamentos para hacer un segui-
miento de su tratamiento y atención a lo largo 
del tiempo. Sugerimos que lo mantenga  
a mano para poder acceder a él fácilmente. El 
registro también sirve como referencia para 
cuando hable con sus proveedores de atención 
médica. En la próxima página también se in-
cluyen perfiles de medicamentos. Los perfiles 
incluyen información sobre los medicamentos 
comúnmente usados para la EII.

Para ver un listado completo y actualizado 
de todos los medicamentos para la EII, visite 
www.ibdmedicationguide.org y para ver un 
listado de medicamentos para la EII reciente-
mente aprobados, visite www.crohnscolitis-
foundation.org/brochures.

Estos perfiles no contienen toda la información 
disponible acerca de los riesgos, beneficios y 
advertencias adicionales de cada medicamento  
mencionado. Hable con su proveedor de 
atención médica para obtener información más 
detallada. Esta información no tiene como fin 
reemplazar el asesoramiento de su médico o 
de otro proveedor de atención médica.

Nombre genérico: Balsalazida

Marca(s): Colazal,® Giazo™

Clase de medicamento: Aminosalicilatos (5-ASA)

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Oral

Usado para: Colitis ulcerosa leve a moderada 

Indicación del medicamento: Utilizado para tratar  
los signos y síntomas de la colitis ulcerosa leve a  
moderadamente activa en pacientes de 5 años de edad 
en adelante. También se receta como medicamento de 
uso no oficial para tratar la enfermedad de Crohn.

Efectos secundarios más comunes: Dolores de cabeza, 
dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, infección de 
las vías respiratorias y artralgia.

Otras observaciones: Evite la balsalazida si es alérgico a 
medicamentos que contienen salicilatos, como aspirina, 
o mesalamina (Rowasa,® Asacol® HD, Pentasa,® Canasa,® 
Lialda,™ Apriso™ y Delzicol™). Se ha reportado toxicidad 
renal en muy pocos casos. Use con cuidado si tiene 
enfermedad renal activa.

Aminosalicilatos (5-ASA)

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.ibdmedicationguide.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org/brochures
http://www.crohnscolitisfoundation.org/brochures
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Nombre genérico: Mesalamina

Marca(s): Apriso,™ Asacol® HD, Canasa,®  
Delzicol,™ Lialda,™ Pentasa,® Rowasa® 

Clase de medicamento: Aminosalicilatos (5-ASA)

Recomendaciones durante el embarazo: Datos de  
investigaciones con seres humanos limitados. Bajo riesgo

Vía de administración: Oral o rectal

Usado para: Colitis ulcerosa leve a moderada

Indicación del medicamento: Las tabletas o cápsulas 
de mesalamina de liberación lenta y las cápsulas de 
liberación prolongada pueden usarse para tratar la 
colitis ulcerosa que afecta cualquier parte del colon. 
Pueden usarse supositorios y enemas de mesalamina 
para tratar la inflamación de la parte inferior del colon. 
También se usa como tratamiento de uso no oficial para 
la enfermedad de Crohn, aunque sus beneficios no han 
sido comprobados.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza,  
dolor muscular o en las articulaciones, malestar,  
tensión o rigidez, dolor de espalda, náuseas, vómitos, 
acidez, eructos, estreñimiento, gases, boca seca, dolor 
de garganta, tos, síntomas similares a los de la gripe,  
congestión, goteo nasal, dolor de oído, ansiedad,  
sudoración, acné, caída del cabello leve y diarrea.

Otras observaciones: Debe tenerse cuidado con las 
personas con enfermedad hepática o insuficiencia  
renal preexistente.

Nombre genérico: Olsalazina

Marca(s): Dipentum®

Clase de medicamento: Aminosalicilatos (5-ASA)

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Oral

Usado para: Colitis ulcerosa

Indicación del medicamento: Para mantener la remisión  
de la colitis ulcerosa en pacientes que son intolerantes a 
la sulfasalazina.

Efectos secundarios más comunes: Malestar estomacal,  
distensión abdominal, pérdida del apetito, visión borrosa,  
dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y mareos.

Otras observaciones: Evite el Dipentum® si es alérgico 
a los medicamentos que contienen salicilatos, como la 
aspirina o la mesalamina.

Nombre genérico: Sulfasalazina

Marca(s): Azulfidine® 

Clase de medicamento: Aminosalicilatos (5-ASA)

Recomendaciones durante el embarazo: Considerado 
de bajo riesgo, administrar 2 mg de folato al día

Vía de administración: Oral

Usado para: Colitis ulcerosa

Indicación del medicamento: Para el tratamiento de 
colitis ulcerosa leve a moderada, como tratamiento 
adjunto en colitis ulcerosa grave y para la prolongación 
del período de remisión entre ataques agudos de colitis 
ulcerosa. También se receta como medicamento de uso 
no oficial para tratar la enfermedad de Crohn.

Efectos secundarios más comunes: Diarrea, dolor  
de cabeza, pérdida del apetito, malestar estomacal, 
vómitos y dolor de estómago.

Otras observaciones: Se ha observado conteo de 
esperma bajo e infertilidad en hombres tratados con 
sulfasalazina; sin embargo, suspender el medicamento 
parece revertir estos efectos secundarios.
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Nombre genérico: Ciprofloxacina

Marca(s): Cipro,® Proquin®

Clase de medicamento: Antibióticos

Recomendaciones durante el embarazo: Debe  
evitarse; posible toxicidad en los cartílagos

Vía de administración: Oral e intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn activa y pouchitis

Indicación del medicamento: Puede ayudar a controlar 
los síntomas de la EII al reducir las bacterias intestinales. 
Efectivo como tratamiento a largo plazo para algunos 
pacientes con enfermedad de Crohn que tienen  
fístulas o abscesos recurrentes cerca del ano. También 
es efectivo para personas que desarrollan pouchitis.

Efectos secundarios más comunes: Náuseas, vómitos, 
dolor de estómago, indigestión, diarrea, dolor de cabeza, 
nervios, agitación, ansiedad y dificultad para quedarse 
dormido o para permanecer dormido.

Otras observaciones: Contiene fluoroquinolona, un 
ingrediente asociado con un mayor riesgo de sufrir 
tendinitis y rotura de tendones. También puede causar 
empeoramiento de la miastenia gravis (una enfermedad 
que causa debilidad muscular).

Nombre genérico: Metronidazol

Marca(s): Flagyl®

Clase de medicamento: Antibióticos

Recomendaciones durante el embarazo: Debe evitarse 
solo en el primer trimestre, dada la eficacia limitada en 
la EII y el riesgo de labio leporino.

Vía de administración: Oral

Usado para: Enfermedad de Crohn activa y pouchitis

Indicación del medicamento: El uso no oficial del 
metronidazol puede ayudar a controlar los síntomas de 
la EII al reducir las bacterias intestinales. Efectivo como 
tratamiento a largo plazo para algunos pacientes con 
la enfermedad de Crohn que tienen fístulas o abscesos 
recurrentes cerca del ano. También es efectivo para 
personas que desarrollan pouchitis.

Efectos secundarios más comunes: Náuseas, vómitos, 
pérdida del apetito, sabor metálico, diarrea, mareos, 
dolores de cabeza, neuropatía periférica y cambios en 
el color de la orina (oscuro o marrón rojizo).

Antibióticos Medicamentos biológicos

Nombre genérico: Adalimumab

Marca(s): Humira®

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y pacientes pediátricos de 
6 años de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Reduce los signos y  
síntomas e induce y mantiene la remisión clínica en 
pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a gravemente activa que tuvieron una  
respuesta inadecuada a la terapia convencional. 

Efectos secundarios más comunes: Reacciones en el 
lugar de la inyección como enrojecimiento, sarpullido, 
hinchazón, picazón, dolor o moretones; infecciones 
de las vías respiratorias superiores (incluso sinusitis); 
dolores de cabeza, sarpullido y náuseas.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con el adalimumab, incluso tuberculosis 
(TB) y otras infecciones, como virus, hongos y otras 
bacterias que se propagan por el cuerpo. En raras  
ocasiones, se han reportado ciertos tipos de cáncer, 
incluso linfoma.
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Nombre genérico: Adalimumab-abdn

Marca(s): Cyltezo™ (este medicamento es un medica-
mento biosimilar a Humira®)

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Se desconocen 
los efectos en el feto.

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y enfermedad de Crohn 
moderada a grave en pacientes pediátricos de 6 años 
de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Reduce los signos y 
síntomas e induce y mantiene la remisión clínica en 
pacientes adultos con enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa moderada a gravemente activa que tuvieron 
una respuesta inadecuada a la terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones en el 
lugar de la inyección como enrojecimiento, sarpullido, 
hinchazón, picazón, dolor o moretones; infecciones 
de las vías respiratorias superiores (incluso sinusitis); 
dolores de cabeza, sarpullido y náuseas.

Otras observaciones: Las infecciones graves han incluido 
tuberculosis (TB) e infecciones causadas por virus, 
hongos y otras bacterias que se propagan por el cuerpo. 
Las reacciones similares al lupus y los problemas hepáti-
cos son poco comunes, pero también se han reportado. 
Otro riesgo poco común es el cáncer conocido como 
linfoma de células T hepatoesplénico. Actualmente, 
adalimumab-abdn no está disponible en el mercado 
estadounidense.

Nombre genérico: Adalimumab-adaz

Marca(s): Hyrimoz™ (este medicamento es un  
medicamento biosimilar a Humira®) 

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarzo: Se desconocen 
los efectos en el feto.

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Enfermedad de crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos.

Indicación del medicamento: Reduce los signos y  
síntomas e induce y mantiene la remisión clínica en 
adultos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 

Efectos secundarios más comunes: Reacciones en el 
lugar de la inyección como enrojeciemiento, sarpullido, 
hinchazón, picazón, dolor o moretones; infecciones 
de las vías respiratorias superiors (incluso sinusitis); 
dolores de cabeza, sarpullido y náuseas.

Otras observaciones: Las infecciones graves han  
incluido tuberculosis (TB) e infecciones causadas  
por virus, hongos y otras bacterias que se propagan 
por el cuerpo. Las reacciones similares al lupus y los 
problemas hepáticos son poco comunes, pero también 
se han reportado. Otro riesgo poco común es el cancer 
conocido como linfoma de células T hepatoesplénico. 
Actualmente, adalimumab-adaz no está disponible en  
el mercado estadounidense.
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Nombre genérico: Certolizumab pegol

Marca(s): Cimzia®

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Enfermedad de Crohn moderada a grave

Indicación del medicamento: Reduce los signos y sínto-
mas y mantiene la remisión clínica en pacientes adultos 
con enfermedad de Crohn moderada a gravemente 
activa que tuvieron una respuesta inadecuada a la terapia 
convencional.

Efectos secundarios más comunes: Hinchazón, aumento 
de peso, sarpullido, infección de las vías respiratorias 
superiores, infección de vías urinarias y dolor en las 
articulaciones.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con el certolizumab pegol, incluso 
tuberculosis (TB) y otras infecciones, como virus, 
hongos y otras bacterias que se propagan por el cuerpo. 
En raras ocasiones, se han reportado ciertos tipos de 
cáncer, incluso linfoma.

Generic Name: Adalimumab-atto

Marca(s): Amjevita® (este medicamento es un medica-
mento biosimilar a Humira®) 

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Se desconocen 
los efectos en el feto.

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y enfermedad de Crohn 
moderada a grave en pacientes pediátricos de 6 años 
de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Reduce los signos y 
síntomas e induce y mantiene la remisión clínica en 
pacientes adultos con enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa moderada a gravemente activa que tuvieron 
una respuesta inadecuada a la terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones en el 
lugar de la inyección como enrojecimiento, sarpullido, 
hinchazón, picazón, dolor o moretones; infecciones 
de las vías respiratorias superiores (incluso sinusitis); 
dolores de cabeza, sarpullido y náuseas.

Otras observaciones: Las infecciones graves han  
incluido tuberculosis (TB) e infecciones causadas por  
virus, hongos y otras bacterias que se propagan por el  
cuerpo. Las reacciones similares al lupus y los problemas  
hepáticos son poco comunes, pero también se han  
reportado. Otro riesgo poco común es el cáncer conocido  
como linfoma de células T hepatoesplénico. Actualmente,  
adalimumab-atto no está disponible en el mercado 
estadounidense.
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Nombre genérico: Infliximab

Marca(s): Remicade®

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y pacientes pediátricos de 
6 años de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Indicado para reducir los 
signos y síntomas, y para inducir y mantener la remisión 
clínica, en pacientes adultos y pediátricos de más de 6 
años de edad con enfermedad de Crohn moderada a 
gravemente activa que tuvieron una respuesta inadecuada 
a la terapia convencional. El infliximab está indicado 
para reducir la cantidad de fístulas enterocutáneas y 
rectovaginales abiertas y mantener el cierre de fístulas 
en pacientes con enfermedad de Crohn.

El infliximab está indicado para reducir los signos y  
síntomas, lograr la remisión clínica y la cicatrización de  
la mucosa, y eliminar el uso de corticosteroides en 
adultos y pacientes pediátricos de 6 años de edad en 
adelante con colitis ulcerosa de moderada a gravemente 
activa que han tenido una respuesta inadecuada a la 
terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones a la 
infusión, como urticaria, enrojecimiento, presión en el 
pecho, picazón e hinchazón en labios y garganta, y falta 
de aire; infecciones respiratorias, como sinusitis y dolor 
de garganta; dolor de cabeza; tos; dolor de estómago; 
náuseas, y dolor de espalda.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con el infliximab, incluso tuberculosis 
(TB) y otras infecciones, como virus, hongos y otras 
bacterias que se propagan por el cuerpo. En raras  
ocasiones, se han reportado ciertos tipos de cáncer, 
incluso linfoma.

Nombre genérico: Golimumab

Marca(s): Simponi®

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Inyección por debajo de la piel 
(subcutánea)

Usado para: Colitis ulcerosa moderada a grave en adultos

Indicación del medicamento: Induce y mantiene una re-
misión clínica en pacientes con colitis ulcerosa moderada 
a gravemente activa cuando otros medicamentos no 
han funcionado lo suficientemente bien o no se toleran, 
o si es necesario continuar tomando medicamentos 
esteroides.

Efectos secundarios más comunes: Infecciones de las 
vías respiratorias superiores, como goteo nasal, dolor 
de garganta, voz ronca o laringitis; reacciones en el 
lugar de la inyección, como enrojecimiento, hinchazón, 
picazón, dolor, moretones y hormigueo; e infecciones 
virales, como gripe y herpes labiales.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves cuando se toma golimumab, incluso tuberculosis 
(TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o 
virus que se propagan por el cuerpo. Se han reportado 
linfomas y otros tumores malignos en niños y  
adolescentes tratados con bloqueadores del FNT, de los 
cuales golimumab forma parte.
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Nombre genérico: Infliximab-dyyb

Marca(s): Inflectra™ (este medicamento es un  
medicamento biosimilar a Remicade®)

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y pacientes pediátricos  
de 6 años de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Indicado para reducir los 
signos y síntomas, y para inducir y mantener la remisión 
clínica, en pacientes adultos y pediátricos de más de 6 
años de edad con enfermedad de Crohn moderada a 
gravemente activa que tuvieron una respuesta inade- 
cuada a la terapia convencional. El infliximab-dyyb está 
indicado para reducir la cantidad de fístulas entero-
cutáneas y rectovaginales abiertas y mantener el cierre 
de fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn.

El infliximab-dyyb está indicado para reducir los signos 
y síntomas, lograr la remisión clínica y la cicatrización 
de la mucosa, y eliminar el uso de corticosteroides en 
adultos y pacientes pediátricos de 6 años de edad en 
adelante con colitis ulcerosa de moderada a gravemente 
activa que han tenido una respuesta inadecuada a la 
terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones a la 
infusión, como urticaria, enrojecimiento, presión en 
el pecho, picazón e hinchazón en labios y garganta, y 
falta de aire; infecciones de las vías respiratorias, como 
sinusitis y dolor de garganta; dolor de cabeza; tos; dolor 
de estómago; náuseas, y dolor de espalda.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con productos de infliximab, incluso  
tuberculosis (TB) y otras infecciones, como virus, 
hongos y otras bacterias que se propagan por el cuerpo. 
En raras ocasiones, se han reportado ciertos tipos de 
cáncer, incluso linfoma.

Nombre genérico: Infliximab-axxq

Marca(s): Avsola™ (este medicamento es un  
medicamento biosimilar a Remicade®)

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y pacientes pediátricos  
de 6 años de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Indicado para reducir los 
signos y síntomas, y para inducir y mantener la remisión 
clínica, en pacientes adultos y pediátricos de más de 6 
años de edad con enfermedad de Crohn moderada a 
gravemente activa que tuvieron una respuesta inadecuada 
a la terapia convencional. El infliximab-axxq está indicado 
para reducir la cantidad de fístulas enterocutáneas y 
rectovaginales abiertas y mantener el cierre de fístulas 
en pacientes con enfermedad de Crohn.

El infliximab-axxq está indicado para reducir los signos 
y síntomas, lograr la remisión clínica y la cicatrización 
de la mucosa, y eliminar el uso de corticosteroides en 
adultos y pacientes pediátricos de 6 años de edad en 
adelante con colitis ulcerosa de moderada a gravemente 
activa que han tenido una respuesta inadecuada a la 
terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes:  Reacciones a la 
infusión, como urticaria, enrojecimiento, presión en el 
pecho, picazón e hinchazón en labios y garganta, y falta 
de aire; infecciones de las vías respiratorias, como  
sinusitis y dolor de garganta; dolor de cabeza; tos; dolor 
de estómago; náuseas, y dolor de espalda.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con productos de infliximab, incluso 
tuberculosis (TB) y otras infecciones, como virus,  
hongos y otras bacterias que se propagan por el cuerpo.

En raras ocasiones, se han reportado ciertos tipos de 
cáncer, incluso linfoma.



38 39

Nombre genérico: Natalizumab

Marca(s): Tysabri® 

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: De acuerdo  
con datos de investigaciones con animales, puede  
causar daño fetal.

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn moderada a grave

Indicación del medicamento: Reduce los signos y 
síntomas, e induce y mantiene la remisión clínica en 
pacientes adultos con enfermedad de Crohn  
moderada a gravemente activa que tuvieron una  
respuesta inadecuada a la terapia convencional,  
incluso inhibidores de FNT-alfa.

Efectos secundarios más comunes: Infecciones como 
urinarias o de las vías respiratorias superiores, dolor de  
cabeza, cansancio, depresión, dolor en las articulaciones,  
diarrea y dolor en el área del estómago.

Otras observaciones: El natalizumab aumenta el riesgo 
de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), una 
infección del cerebro poco común que suele causar la 
muerte o una discapacidad grave. Sus probabilidades 
de contraer LMP aumentan si ha estado expuesto al 
virus John Cunningham (VJC). Su médico puede realizar 
análisis de sangre para verificar si ha estado expuesto  
a este virus antes de comenzar a recibir natalizumab  
o durante su tratamiento. El riesgo de contraer LMP  
es superior en pacientes que son portadores del  
virus (antivirus JC positivos), han recibido otros  
inmunosupresores o han tomado natalizumab durante  
mucho tiempo, especialmente más de dos años. El 
natalizumab también puede causar daño hepático y 
reacciones alérgicas.

Nombre genérico: Infliximab-qbtx

Marca(s): IXIFI™ (este medicamento es un medicamento 
biosimilar a Remicade®)

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave en adultos y pacientes pediátricos  
de 6 años de edad en adelante.

Indicación del medicamento: Indicado para reducir los 
signos y síntomas, y para inducir y mantener la remisión 
clínica, en pacientes adultos y pediátricos de más de 6 
años de edad con enfermedad de Crohn moderada a 
gravemente activa que tuvieron una respuesta inadecuada 
a la terapia convencional. El infliximab-qbtx está indicado 
para reducir la cantidad de fístulas enterocutáneas y 
rectovaginales abiertas y mantener el cierre de fístulas 
en pacientes con enfermedad de Crohn.

El infliximab-qbtx está indicado para reducir los signos 
y síntomas, lograr la remisión clínica y la cicatrización 
de la mucosa, y eliminar el uso de corticosteroides en 
adultos y pacientes pediátricos de 6 años de edad en 
adelante con colitis ulcerosa de moderada a gravemente 
activa que han tenido una respuesta inadecuada a la 
terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones a la 
infusión, como urticaria, enrojecimiento, presión en 
el pecho, picazón e hinchazón en labios y garganta, y 
falta de aire; infecciones de las vías respiratorias, como 
sinusitis y dolor de garganta; dolor de cabeza; tos; dolor 
de estómago; náuseas, y dolor de espalda.

Otras observaciones: Se han reportado infecciones 
graves asociadas con productos de infliximab, incluso  
tuberculosis (TB) y otras infecciones, como virus, 
hongos y otras bacterias que se propagan por el cuerpo. 
En raras ocasiones, se han reportado ciertos tipos de 
cáncer, incluso linfoma.
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Nombre genérico: Vedolizumab

Marca(s): Entyvio®  

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: No hay datos 
de investigaciones con seres humanos; probablemente 
bajo riesgo.

Vía de administración: Infusión intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave

Indicación del medicamento: Para el tratamiento de 
adultos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a gravemente activa que han tenido una 
respuesta inadecuada, ya no responden o eran  
intolerantes a los inmunomoduladores o a un bloqueador  
del factor de necrosis tumoral (FNT), o tuvieron una 
respuesta inadecuada, eran intolerantes o demostraron 
ser dependientes de los corticosteroides.

Efectos secundarios más comunes: Reacciones en el 
lugar de la inyección, nasofaringitis, dolor de cabeza, 
dolor en las articulaciones, náuseas, fiebre, infección de 
las vías respiratorias superiores y fatiga.

Nombre genérico: Ustekinumab

Marca(s): Stelara®  

Clase de medicamento: Medicamentos biológicos

Recomendaciones durante el embarazo: Datos de 
investigaciones con seres humanos limitados; no se 
observaron efectos adversos o riesgos en estudios  
con animales.

Vía de administración: Intravenosa para las dosis  
iniciales, inyección para el tratamiento de mantenimiento

Usado para: Enfermedad de Crohn moderada a grave  
y colitis ulcerosa moderada a grave

Indicación del medicamento: Para el tratamiento de 
adultos con enfermedad de Crohn moderada a  
gravemente activa y para adultos con colitis ulcerosa 
moderada a grave que han tenido una respuesta  
inadecuada a la terapia convencional.

Efectos secundarios más comunes: Infección de las 
vías respiratorias superiores, dolor de cabeza, cansancio,  
picazón, vómitos, infección vaginal por hongos,  
infección de vías urinarias y enrojecimiento en el lugar 
de la inyección.

Otras observaciones: Los efectos secundarios poco 
comunes incluyen síndrome de leucoencefalopatía 
posterior reversible (este es un síndrome reversible que 
incluye dolor de cabeza, alteración del funcionamiento 
mental, convulsiones y pérdida de la visión).
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Nombre genérico: Prednisolona

Marca(s): Oraped,® Prelone,® y Pediapred®

Clase de medicamento: Corticosteroides

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo: 
posible mayor riesgo de labio leporino, insuficiencia 
adrenal, ruptura de membranas prematura.

Vía de administración: Oral

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave

Indicación del medicamento: Manejo de la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa activa para reducir signos 
y síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Malestar estomacal,  
irritación estomacal, vómitos, dolor de cabeza, mareos, 
insomnio, agitación, depresión, ansiedad y acné.

Nombre genérico: Prednisolona

Marca(s): Deltasone®

Clase de medicamento: Corticosteroides

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo: 
posible mayor riesgo de labio leporino, insuficiencia 
adrenal, ruptura de membranas prematura.

Vía de administración: Oral

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave

Indicación del medicamento: Para el manejo de la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa activa para 
reducir signos y síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza,  
mareos, dificultad para quedarse dormido o para 
permanecer dormido, felicidad inapropiada, cambios 
extremos de humor, cambios en la personalidad, ojos 
saltones y acné.

Nombre genérico: Metilprednisolona

Marca(s): A-Methapred,® Depo-Medrol,® Medrol 
Dosepak,® Solu-Medrol® 

Clase de medicamento: Corticosteroides

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo: 
posible mayor riesgo de labio leporino, insuficiencia 
adrenal, ruptura de membranas prematura.

Vía de administración: Oral o intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave

Indicación del medicamento: Para el manejo de la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa activa para 
reducir signos y síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Malestar estomacal, 
irritación estomacal, vómitos, dolor de cabeza, mareos, 
insomnio, agitación, depresión, ansiedad y acné.

Corticosteroides

Nombre genérico: Budesónida

Marca(s): Entocort® EC, UCERIS™

Clase de medicamento: Corticosteroides

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo: 
datos de investigaciones con seres humanos limitados.

Vía de administración: Oral

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
leve a moderadamente activa

Indicación del medicamento: Entocort® EC se usa 
para el tratamiento de la enfermedad de Crohn leve a 
moderadamente activa que afecta el íleon y/o el colon 
ascendente. UCERIS™ se usa para inducir la remisión  
en colitis ulcerosa leve a moderadamente activa.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza, 
infección de las vías respiratorias, náuseas y síntomas de 
hipercorticismo (demasiados esteroides en el cuerpo). 
Estos síntomas incluyen un aumento del tamaño del 
rostro y el cuello, acné, moretones y aumento de peso.

Otras observaciones: La budesónida es un corticoste-
roide no sistémico, lo que significa que se libera  
principalmente en el tracto gastrointestinal (GI), por lo 
tanto, causa menos efectos secundarios.

Evite comer toronja o beber jugo de toronja regularmente  
ya que puede aumentar la cantidad de budesónida en  
el cuerpo.
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Nombre genérico: Metotrexato

Marca(s): Rheumatrex® 

Clase de medicamento: Inmunomoduladores

Recomendaciones durante el embarazo:  
Contraindicado: teratogénico

Usado para: Oral e inyección por debajo de la piel (sub-
cutánea); puede ser administrado por vía intramuscular 
en la enfermedad de Crohn

Usado para: Enfermedad de Crohn activa

Indicación del medicamento: Medicamento de uso no 
oficial para el manejo de la enfermedad de Crohn activa 
para reducir signos y síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Náuseas, caída del 
cabello, fatiga, dolor de cabeza, mareos, somnolencia y 
llagas en la boca.

Otras observaciones: No se recomienda para personas 
con condiciones preexistentes. Se sabe que el etotrexato  
causa defectos de nacimiento; se recomienda que los 
pacientes dejen de tomar metotrexato al menos tres 
meses antes de embarazos planificados. Además, el 
metotrexato reduce la absorción de ácido fólico y es 
posible que sea necesario administrar suplementos.

Nombre genérico: Mercaptopurina (6-MP)

Marca(s): Purinethol®

Clase de medicamento: Inmunomoduladores

Recomendaciones durante el embarazo: Los datos en 
la bibliografía sobre trasplantes en personas con la EII 
sugieren bajo riesgo.

Vía de administración: Oral

Usado para: Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

Indicación del medicamento: Medicamento de uso no 
oficial para el manejo de enfermedades inflamatorias 
intestinales moderadas y activas para reducir los signos 
y los síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza, 
debilidad o dolores; oscurecimiento de la piel; pérdida 
del apetito o pérdida de peso.

Otras observaciones: Se requieren análisis de sangre  
periódicos cuando se toma mercaptopurina para 
controlar el hígado y los conteos sanguíneos. Se han 
observado casos de infección, riesgo leve de linfoma y 
riesgo leve de pancreatitis.

Inmunomoduladores

Nombre genérico: Azatioprina

Marca(s): Azasan,® Imuran®

Clase de medicamento: Inmunomoduladores

Recomendaciones durante el embarazo: Los datos en 
la bibliografía sobre trasplantes en personas con la EII 
sugieren bajo riesgo.

Vía de administración: Oral, no debe administrarse vía 
intravenosa para la EII

Usado para: Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

Indicación del medicamento: Medicamento de uso no 
oficial para el manejo de la enfermedad inflamatoria 
intestinal moderada y activa para reducir los signos y  
los síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Malestar estomacal, 
vómitos, diarrea y dolores musculares.

Otras observaciones: Se requieren análisis de sangre 
periódicos cuando se toma Imuran para controlar el 
hígado y los conteos sanguíneos. Se han reportado  
infecciones, incluso linfoma y pancreatitis, en muy 
pocos casos.

Nombre genérico: Ciclosporina

Marca(s): Gengraf,® Neoral,® Sandimmune®

Clase de medicamento: Inmunomoduladores

Recomendaciones durante el embarazo: Bajo riesgo

Vía de administración: Oral e infusión intravenosa

Usado para: Colitis ulcerosa

Indicación del medicamento: Uso no oficial para el 
manejo de la colitis ulcerosa moderada a grave

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza; 
diarrea; acidez; gases; mayor crecimiento de vello; acné; 
enrojecimiento del rostro; temblor en una parte del  
cuerpo que no puede controlar; ardor u hormigueo en las 
manos, los brazos, los pies o las piernas; dolor muscular 
o en las articulaciones; calambres.

Otras observaciones: Evite beber jugo de toronja o 
comer toronja, ya que pueden alterar los niveles del 
medicamento. Debido al mayor riesgo de hipertensión 
y disfunción renal, el paciente debe ser monitoreado de 
cerca. Riesgo levemente mayor de sufrir linfoma, cáncer 
de piel y otros tipos de cáncer. Riesgo levemente mayor 
de sufrir infecciones y disfunción hepática.



46 47

Nombre genérico: Tofacitinib

Marca(s): Xeljanz®  

Clase de medicamento: Inhibidores de quinasa de Janus

Recomendaciones durante el embarazo: No hay datos 
sobre la EII; ha habido casos poco comunes de defectos 
de nacimiento y abortos espontáneos en poblaciones 
sin EII.

Vía de administración: Oral

Usado para: Colitis ulcerosa

Indicación del medicamento: Colitis ulcerosa moderada 
a grave para reducir signos y síntomas. Mientras se tome 
tofacitinib, debe evitarse la vacuna con el virus vivo de la 
culebrilla.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza, 
infecciones de las vías respiratorias superiores,  
nasofaringitis

Otras observaciones: No se recomienda el uso de 
tofacitinib en combinación con terapias biológicas para 
la colitis ulcerosa o con inmunosupresores poderosos, 
como azatioprina y ciclosporina. Cuando se toma  
tofacitinib, existe riesgo de sufrir una infección  
(especialmente de herpes zóster o culebrilla) y un riesgo 
muy bajo de sufrir perforaciones gastrointestinales.

Inhibidores de quinasa de Janus  
(inhibidores JAK)

Nombre genérico: Tacrolimus

Marca(s): Prograf®  

Clase de medicamento: Inmunomoduladores

Recomendaciones durante el embarazo: Usar si lo 
requiere la salud de la madre.

Vía de administración: Oral e intravenosa

Usado para: Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 
moderada a grave

Indicación del medicamento: Medicamento de uso no 
oficial para el manejo de la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa activa para reducir signos y síntomas.

Efectos secundarios más comunes: Dolor de cabeza, 
hipertensión, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos,  
acidez, dolor de estómago, pérdida del apetito, dificultad 
para quedarse dormido o para permanecer dormido, 
mareos, debilidad, dolor de espalda o en las articulaciones, 
ardor, entumecimiento, dolor u hormigueo en las manos 
o los pies, sarpullido y picazón.

Otras observaciones: Evite comer toronja o beber jugo 
de toronja mientras toma tacrolimus. Existe un leve 
riesgo de sufrir infecciones, cáncer de piel o disfunción 
renal; los pacientes deben ser monitoreados de cerca.
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Fístula: Un túnel que va desde el intestino hacia 
otra área del cuerpo, así como otra área del 
intestino, la vejiga, la vagina o la piel.

Reacción: Presencia de inflamación y síntomas.

Gastrointestinal: Hace referencia en conjunto 
al estómago e intestino delgado y grueso.

Tracto GI: Abreviatura de tracto gastrointestinal.

Sistema inmunitario: El sistema de defensa 
natural del cuerpo que lucha contra las  
enfermedades.

Inmunomoduladores: Ver página 7.

Inflamación: Respuesta a la lesión de tejidos 
que causa enrojecimiento, hinchazón y dolor.

Enfermedades inflamatorias intestinales (EII):  
Grupo de trastornos, incluida la enfermedad 
de Crohn (inflamación en cualquier parte del 
tracto gastrointestinal) y la colitis ulcerosa 
(inflamación limitada al colon).

Intestino: Órgano largo y tubular ubicado 
en el abdomen que completa el proceso de 
digestión. Se divide en intestino delgado e 
intestino grueso.

Intestino grueso: También se lo conoce como 
colon. Su función principal es absorber agua y 
eliminar los desechos sólidos.

AINE: Medicamentos antiinflamatorios no  
esteroideos como aspirina, ibuprofeno,  
ketoprofeno y naproxeno.

Medicamentos de uso no oficial: Uso de un 
medicamento aprobado por la FDA para una 
indicación distinta de la indicación para la que 
se fabricó el medicamento originalmente.

Oral: Por boca.

Glosario
Absceso: Acumulación de pus (glóbulos blancos 
muertos) en una cavidad formada por tejido 
debido a un proceso infeccioso (generalmente 
causado por bacterias, hongos o parásitos).

Aminosalicilatos: Ver página 6.

Antibióticos: Medicamentos para combatir las 
infecciones, como metronidazol y ciprofloxacina.

Ano: Abertura al final del recto que permite 
eliminar los desechos sólidos.

Terapias biológicas: Ver página 8. 

Crónico: De larga duración o a largo plazo.

Colon: El intestino grueso.

Corticosteroides: Ver página 6.

Enfermedad de Crohn: Una enfermedad crónica 
inflamatoria que involucra principalmente al 
intestino delgado e intestino grueso, pero 
también puede afectar otras partes del sistema 
digestivo. Llamada así por el Dr.Burrill Crohn, el 
gastroenterólogo estadounidense que describió 
la enfermedad por primera vez en 1932.

Diarrea: Paso de heces excesivamente  
frecuentes o líquidas.

Complicaciones extraintestinales:  
Complicaciones que tienen lugar fuera del 
intestino, como la artritis o sarpullidos en la 
piel. En realidad, estos síntomas pueden ser las 
primeras señales de EII en algunas personas e 
incluso pueden aparecer antes que los síntomas 
intestinales. En otros, pueden ocurrir justo 
antes del brote de la enfermedad.

FDA: La Administración de Alimentos y  
Medicamentos de los EE. UU.
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Notas:Perianal: Ubicado alrededor del ano, la abertura 
del recto, hacia el exterior del cuerpo.

Neuropatía periférica: Daño en los nervios de 
las manos o los pies que puede causar debilidad, 
entumecimiento o dolor.

Pouchitis: Inflamación del recubrimiento de 
la bolsa interna (formada a partir del intestino 
delgado).

Rectal: Relativo al recto.

Recto: Porción más baja del colon.

Remisión: Períodos en los que los síntomas 
desaparecen o disminuyen y el paciente vuelve 
a gozar de buena salud.

Intestino delgado: Se conecta con el estómago 
y el intestino grueso; absorbe los nutrientes.

Subcutáneo: Inyectado por debajo de la piel.

Teratogénico: Capaz de causar defectos de 
nacimiento.

Toxicidad: El grado en el que una sustancia  
es nociva.

Úlcera: Una llaga en la piel o en el recubrimiento 
del tracto GI.

Colitis ulcerosa: Enfermedad relativamente 
común que causa inflamación del intestino 
grueso (el colon).
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Acerca de Crohn’s &  
Colitis Foundation
Fundada en 1967, la Crohn’s & Colitis Foundation 
es una organización sin fines de lucro, impulsada  
por voluntarios, que se dedica a encontrar 
curas para la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa, y a mejorar la calidad de vida de los 
niños y adultos que sufren estas enfermedades.

Desde que se creó, la Fundación se mantuvo  
a la vanguardia de la investigación sobre la  
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En la  
actualidad, financiamos estudios de vanguardia  
en las principales instituciones médicas,  
educamos a los investigadores en las primeras 
etapas de sus carreras y financiamos áreas de 
investigación poco desarrolladas.

Además, la Crohn’s & Colitis Foundation ofrece 
una serie integral de programas educativos,  
recursos impresos y en línea, servicios de apoyo  
y programas de defensa para los miembros de 
la comunidad de la EII, incluidos pacientes y 
cuidadores.  

¡Podemos ayudar! Contáctenos en: 
888-MY-GUT-PAIN
(888-694-8872) 
info@crohnscolitisfoundation.org
www.crohnscolitisfoundation.org
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La Crohn’s & Colitis Foundation es una organización sin 
fines de lucro que depende de la generosidad de contribu-
ciones privadas para continuar con su misión de curar la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y de mejorar la 
calidad de vida de los niños y adultos afectados por esas 
enfermedades.

www.crohnscolitisfoundation.org
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New York, NY 10017
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Este folleto está respaldado, en parte, por: 
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anual de la Crohn’s & Colitis Foundation.

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org

