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Recientemente recibió la noticia de que su hijo 
tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. 
Como padre o cuidador de un niño con una 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), está 
a punto de dar un paso importante: informarse 
acerca de este tipo de enfermedades, cómo 
se tratan y cómo ayudar a su hijo a aprender a 
vivir con una de ellas.

El objetivo de este folleto es ayudarlo a 
comenzar a transitar ese trayecto educativo: 
explicarle algunos de los puntos clave de la  
enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa y  
lo que puede esperar. Mientras más información 
obtenga, mejor podrá ayudar a su hijo. Y lo que 
es más importante, tendrá los conocimientos 
y los recursos necesarios para ser un miembro 
activo del equipo de atención de la salud de  
su hijo.
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antes de reaparecer en otros. Las áreas más 
frecuentemente afectadas suelen ser la parte 
inferior del intestino delgado (íleon) y el  
intestino grueso (colon). En los pacientes  
con enfermedad de Crohn, la inflamación no 
afecta solo la mucosa (recubrimiento de  
tejido) y puede afectar todas las capas de la 
pared intestinal.

En la colitis ulcerosa, solo el colon y el recto se 
ven afectados, y solo el recubrimiento interno  
del colon (la mucosa) se inflama. La colitis  
ulcerosa también se propaga de forma proximal,  
lo que significa que comienza en el recto y 
puede propagarse de manera continua al resto 
del intestino grueso.

Señales y síntomas
A pesar de las diferencias entre la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa, ambas enferme-
dades causan síntomas similares. Los pacientes 
pueden tener uno o más síntomas, entre los 
que se incluyen los siguientes:

• diarrea persistente

• calambres y/o dolor abdominal

• evacuaciones urgentes

• hemorragia intestinal

• fiebre

• pérdida de peso

Más allá del intestino
Además de presentar síntomas en el tracto GI,  
es posible que algunas personas también 
presenten una variedad de síntomas asociados 
con la EII en otras partes del cuerpo, que se 
conocen como manifestaciones extraintestina-
les. Las señales y los síntomas de la enfermedad 
pueden observarse en las siguientes zonas:

• los ojos (enrojecimiento, dolor y picazón)

• la boca (úlceras)

EII: información básica
Los médicos y científicos trabajan sin descanso 
para determinar las causas de la enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa y sus curas. A pesar 
de los desafíos de vivir con una enfermedad 
crónica, su hijo puede tener una vida productiva  
y feliz. Si bien aún no existen curas para estas  
enfermedades, un tratamiento adecuado 
puede controlar la inflamación crónica que es 
la principal característica de EII. Esto puede 
ayudar a alcanzar objetivos del tratamiento  
a largo plazo, incluso la eliminación de los  
síntomas gastrointestinales (GI) crónicos,  
la restauración del crecimiento y una mejor 
calidad de vida.

La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
son dos de los tipos más comunes de la EII. Si 
bien estas dos afecciones producen síntomas 
similares y pueden tratarse con terapias  
similares, no son iguales.

La enfermedad de Crohn puede afectar  
cualquier parte del tracto gastrointestinal 
(GI) desde la boca hasta el ano. A diferencia 
de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn 
puede omitir grandes segmentos de intestino  

EL TRACTO  
GASTROINTESTINAL (GI) 

Cavidad oral (boca)

Esófago (garganta)

Hígado

Estómago

Intestino delgado

Intestino grueso/Colon

Recto

Ano

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 1

1

2

3 4

5
6

7

8



4 5

Puede obtener más información sobre las 
señales y los síntomas en los siguientes  
folletos disponibles en español, www.crohns 
colitisfoundation.org:

• Vivir con la enfermedad de Crohn

• Vivir con colitis ulcerosa

• Cómo manejar los brotes y otros síntomas  
de la EII

Causas de la EII
Nadie sabe a ciencia cierta qué causa la enfer-
medad de Crohn o la colitis ulcerosa. La mayoría  
de los expertos creen que puede haber muchos  
factores que contribuyen al desarrollo de estas 
enfermedades, incluidos los siguientes:

• Genética: los investigadores descubrieron 
que la EII suele ser hereditaria. De hecho, los 
datos de estudios recientes demuestran que 
el riesgo de padecer EII es de entre 1.5 % y 
28 % entre los parientes de primer grado (es 
decir, padres, hijos, hermanos) de un paciente  
con EII1. Se han relacionado más de 200 genes 
con la EII, aunque se sigue investigando el 
papel exacto que tienen. Es probable que una 
persona herede uno o más genes que la hagan 
más propensa a la enfermedad de Crohn. 
Estos genes, entonces, conducen a anomalías 
en la respuesta inmunitaria a algunos desen-
cadenantes ambientales. Los científicos aún 
no han identificado los desencadenantes  
específicos, pero uno de los candidatos prin-
cipales son las bacterias que se encuentran 
en el intestino y son parte del microbioma.

• Elementos ambientales: es probable que los 
factores ambientales sean en parte respons-
ables. En una persona genéticamente propen-
sa, el desencadenante, sea cual sea, provoca 
que el sistema inmunitario se “active” y 
lance un ataque contra el tracto GI. Entonces, 
comienza la inflamación.

• Respuesta inmunitaria inadecuada: los 
científicos continúan estudiando si las señales 

• las articulaciones (hinchazón y dolor)

• la piel (protuberancias sensibles al tacto, 
ulceraciones dolorosas y otras úlceras/ 
erupciones)

• los huesos (osteoporosis)

• los riñones (piedras renales)

• el hígado (colangitis esclerosante  
primaria, hepatitis y cirrosis); esto  
no se da con frecuencia

En algunos casos, las manifestaciones extrain-
testinales pueden ser los primeros signos de 
la EII, e incluso aparecen años antes que los 
síntomas intestinales. En otros, pueden ocurrir 
justo antes del brote de la enfermedad.

Si bien la mayoría de los síntomas son los mismos  
en niños que en adultos, los niños además 
pueden sufrir retraso en el crecimiento y de la 
pubertad. De hecho, un número significativo 
de pacientes pediátricos con EII reciben su 
diagnóstico después de informar retrasos en el 
crecimiento. Esto afecta principalmente a los 
pacientes con enfermedad de Crohn debido  
a los efectos directos en el crecimiento de  
los huesos y en la absorción disminuida de 
nutrientes. Sin embargo, puede afectar a todos 
los pacientes pediátricos con EII si el dolor  
abdominal u otros síntomas reducen el apetito.

Es importante entender que los síntomas 
pueden variar significativamente entre un  
paciente y otro. Dado que la enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades 
crónicas, los pacientes atravesarán períodos 
en los que la enfermedad empeora y causa 
síntomas. Entre un brote y otro, las personas 
no experimentan sufrimiento alguno. Estos 
períodos sin síntomas (que se conocen como 
remisión) pueden durar meses o incluso años, 
aunque, generalmente, los síntomas regresan 
en algún momento.

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
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magnética (IRM) visualizan áreas del intestino 
delgado a las que los endoscopios estándares 
no pueden llegar (lea el siguiente punto).  
Durante el estudio de tránsito intestinal o la  
TC, el niño ingiere un líquido blanquecino que  
contiene bario (o un material similar que  
recubre el tracto intestinal superior). Con 
estas técnicas de diagnóstico por imágenes 
pueden identificarse áreas con hinchazón  
o estrechamientos u otros signos de  
inflamación intestinal. Los estudios de IRM 
suelen usar líquidos de contraste claros en 
lugar de bario. Estos estudios brindan mucha  
información sin la necesidad de utilizar 
radiación. Sin embargo, los pacientes deben 
permanecer acostados y sin moverse durante 
45 a 60 minutos, y esto puede ser difícil para 
algunos niños. El objetivo siempre será limitar 
la exposición del niño a la radiación de la  
radiología diagnóstica a lo largo de su vida.

• Una endoscopía es una prueba que implica 
insertar un endoscopio/tubo con sistema de 
iluminación a través de la boca hasta el  
intestino superior (endoscopía superior) o a  
través del ano hasta el colon (colonoscopía). 
El médico que realiza el examen también puede 
retirar pequeños trozos de tejido (biopsias) 
del intestino, que luego se examinarán bajo 

defectuosas del sistema inmunitario de un 
paciente pueden causar que su sistema  
inmunitario ataque su propio tracto GI. 

Si bien hay mucho que no entendemos del 
todo acerca de la EII, los datos existentes nos 
han ayudado a resolver algunas inquietudes 
tempranas. Sabemos que no existen datos que 
respalden la idea de que la tensión, la ansiedad 
o las características de la personalidad causen 
EII. También sabemos que estas enfermedades 
no son contagiosas (a diferencia del resfrío o  
la gripe).

Diagnóstico
A su hijo se le diagnosticó enfermedad de Crohn  
o colitis ulcerosa después de una extensa 
evaluación que probablemente incluyó obtener 
un historial clínico completo; completar un ex-
amen físico; realizarse estudios de laboratorio, 
incluso análisis de sangre; realizarse estudios 
radiológicos; y someterse a una evaluación 
endoscópica del tracto GI superior e inferior.

Los médicos generalmente comienzan indicando 
las pruebas menos invasivas y pueden avanzar 
a pruebas más completas hasta alcanzar un 
diagnóstico. Las pruebas incluyen lo siguiente:

• Pruebas de heces para descartar una infección 
o para detectar la inflamación (lactoferrina o 
calprotectina fecal).

• Análisis de sangre para verificar un recuento 
de glóbulos rojos bajo (anemia) o un recuento  
de glóbulos blancos alto (que sugiere infección 
o inflamación). Los análisis de sangre pueden 
detectar la presencia de anticuerpos anormales  
y/o carencias nutricionales y vitamínicas. 

• Estudios radiológicos para determinar el  
alcance de la enfermedad. Las radiografías con  
bario, las tomografías computarizadas (TC) 
o los estudios de imágenes por resonancia 

La sonda con 
sistema de  
iluminación 
puede llegar al 
final del intestino 
delgado

Colon
Intestino 
delgado

Recto

Ano

Colonoscopía
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aparece en niños menores de dos años de edad.  
Los niños con EII de inicio muy temprano a  
menudo tienen síntomas graves que no  
responden a los tratamientos estándares. 
Muchos niños con EII de inicio muy temprano 
tienen marcados antecedentes familiares de 
EII. Algunos también tienen inmunodeficiencias 
subyacentes, que pueden afectar la terapia. 
Los investigadores están trabajando para iden-
tificar las causas y las opciones de tratamiento 
de la EII de inicio muy temprano a fin de mejorar 
la calidad de vida de los pacientes.

Si desea obtener más información sobre el 
diagnóstico de la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa, lea el folleto “Diagnóstico y 
Monitoreo de la EII” que está disponible en 
www.crohnscolitisfoundation.org.

Tratamiento
Debido a que la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa son crónicas, lo que significa 
que son enfermedades inflamatorias de larga 
duración que se presentarán con mayor o 
menor cantidad de síntomas, el objetivo del 
tratamiento es aliviar los síntomas del paciente 
a fin de mejorar su calidad general de vida, 
lograr y mantener la remisión clínica, y evitar 
complicaciones de la enfermedad. 

No existe un tratamiento “universal” para todas 
las EII. Dado que cada persona con EII es difer-
ente, el tratamiento utilizado para controlar su 
enfermedad es único. Los médicos usualmente 
personalizan el plan de tratamiento de cada 
persona según el tipo de síntomas y su gravedad. 
Existen tratamientos efectivos disponibles que 
pueden ayudar a controlar la EII de su hijo.

Medicamentos recetados
Es importante entender que, al igual que la 
enfermedad afecta a cada paciente de forma 
diferente, es posible que deban cambiarse  

microscopio para evaluar la presencia de 
signos de alergia, infección o inflamación. 
Existe otro tipo de endoscopía, llamada 
endoscopía capsular inalámbrica, en la que 
no se usa anestesia. En su lugar, el paciente 
ingiere una cámara en forma de píldora que 
captura imágenes a medida que recorre el 
intestino. Las imágenes son capturadas en un 
dispositivo que usa el niño. Luego, la cámara 
en forma de píldora es excretada con las  
heces del niño. Al igual que con todas las 
pruebas y procedimientos, existen riesgos 
poco frecuentes que deben hablarse con el 
médico de su hijo. 

Los pacientes con enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa pueden experimentar síntomas 
observados en otras afecciones GI comunes, 
incluso síndrome del intestino irritable (SII). Al 
igual que la EII, los pacientes con SII pueden 
tener síntomas que incluyen dolor abdominal y  
diarrea. Sin embargo, se cree que el SII no incluye  
inflamación del recubrimiento del intestino 
grueso y del intestino delgado. En su lugar, el 
SII se considera un trastorno funcional intestinal  
en el que los músculos del intestino reaccionan  
de manera inadecuada, ya sea evacuando heces  
demasiado rápido o demasiado lento. 

En algunas personas, puede ser difícil determinar  
si los síntomas y la inflamación observados en 
pacientes con EII son resultado de la enferme-
dad de Crohn o de la colitis ulcerosa, incluso 
después de realizar numerosas pruebas. En 
estos casos, algunos pacientes reciben el diag-
nóstico de “colitis indeterminada”. La presencia 
de enfermedades con características super-
puestas es más común en los pacientes más 
jóvenes (menores de seis años al momento  
del diagnóstico).

La EII de inicio muy temprano se define como 
EII que aparece en niños menores de seis años 
de edad. En este grupo de pacientes existe un 
subgrupo con EII infantil, que es la EII que  

http://www.crohnscolitisfoundation.org
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mayor predisposición a sufrir infecciones o 
moretones, y retraso en el crecimiento. A  
fin de minimizar la probabilidad de sufrir  
osteoporosis, es esencial ingerir las cantidades  
adecuadas de calcio y vitamina D. Una vez 
que se logre la remisión, la dosis de los cor-
ticosteroides 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. 

• Inmunomoduladores: Estos medicamentos, 
que son poderosos antinflamatorios, actúan 
para mantener controlado el sistema inmu-
nitario del paciente. Los corticosteroides se 
usan en niños con EII de moderada a grave. 
Pueden administrarse por vía oral, rectal o 
intravenosa y son efectivos para el manejo 
a corto plazo de los brotes porque ayudan 
mantener la enfermedad bajo control. Sin 
embargo, no se recomiendan para trata-
mientos a largo plazo con el fin de mantener 
la remisión en niños debido a sus posibles 
efectos secundarios no deseados (en especial 
en dosis más altas y de más larga duración) 
entre los que se incluyen aumento de peso, 
problemas para dormir, cambios de humor, 
cambios cognitivos y de memoria, osteopo-
rosis, caída del cabello o crecimiento de vello 
facial, acné, estrías, mayor predisposición a 
sufrir infecciones o moretones, y retraso en el 
crecimiento. A fin de minimizar la probabilidad 
de sufrir osteoporosis, es esencial ingerir las 
cantidades adecuadas de calcio y vitamina D. 
Una vez que se logre la remisión, la dosis de 
los corticosteroides debe reducirse gradual-
mente. 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.  

• Antibióticos: Los antibióticos pueden usarse 
cuando se producen infecciones, como un 

los regímenes de medicamentos durante el 
transcurso de la enfermedad de cada paciente 
particular. Por ejemplo, un paciente puede  
tener algunos síntomas y puede responder bien 
a un tratamiento con medicamentos de baja 
dosis durante un brote, pero puede necesitar 
medicamentos diferentes o más fuertes durante 
un brote prolongado o más grave. 

En el manejo de pacientes con EII se usan 
distintas categorías de tratamientos. Estas 
incluyen las siguientes:

• Aminosalicilatos: Estos compuestos similares 
a la aspirina contienen ácido 5 aminosalicílico 
(5-ASA) y se usan para tratar la enfermedad 
activa leve a moderada o para mantener la 
remisión de la enfermedad. Estos medica-
mentos pueden administrarse por vía oral o 
rectal. Reducen la inflamación del intestino, 
de forma similar a como funciona la aspirina 
para combatir la inflamación en otras partes 
del cuerpo, como las articulaciones (artritis). 
Los aminosalicilatos no deprimen el sistema 
inmunitario. Los posibles efectos secundarios 
de la terapia con aminosalicilatos incluyen 
diarrea, dolores de cabeza y náuseas.

• Corticosteroides: Estos medicamentos, que 
son poderosos antinflamatorios, actúan para 
mantener controlado el sistema inmunitario 
del paciente. Los corticosteroides se usan en 
niños con EII de moderada a grave. Pueden 
administrarse por vía oral, rectal o intravenosa  
y son efectivos para el manejo a corto plazo 
de los brotes porque ayudan mantener la 
enfermedad bajo control. Sin embargo, no se 
recomiendan para tratamientos a largo plazo 
con el fin de mantener la remisión en niños 
debido a sus posibles efectos secundarios no 
deseados (en especial en dosis más altas y de 
más larga duración) entre los que se incluyen 
aumento de peso, problemas para dormir, 
cambios de humor, cambios cognitivos y de 
memoria, osteoporosis, caída del cabello 
o crecimiento de vello facial, acné, estrías, 
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medicamento original. Algunos agentes 
biológicos son especialmente útiles para una 
forma de EII en particular, y otros pueden  
usarse en pacientes con enfermedad de Crohn 
o colitis ulcerosa.

• 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 
a través del torrente sanguíneo a casi cual-
quier parte del cuerpo, incluido el sistema 
inmunitario. 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 Medicamentos  
(Food and Drug Administration, FDA) no 
aprobó específicamente para el tratamiento 
de la enfermedad de Crohn o de la colitis 
ulcerosa o que pueden no haber sido aproba-
dos específicamente para su uso en niños.  
Sin embargo, se ha demostrados 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”. 
Probablemente su proveedor de atención de 
la salud deba obtener autorización previa de 
las compañías de seguros antes de recetar 
un medicamento de uso no oficial. Es posible 
que su equipo de atención de la salud deba 
presentar una apelación especial para  
que la compañía de seguros pague estos 
medicamentos.

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.

• Terapias biológicas: Las terapias biológicas  
son comunes en el tratamiento de la EII 
pediátrica. Las terapias biológicas son terapias  
con base en proteínas. Estos medicamentos  
son anticuerpos que impiden que ciertas 
proteínas del cuerpo provoquen una  
inflamación. Se usan para controlar las  
enfermedades de moderadas a graves y para 
mantener la remisión química. Las terapias  
biológicas suelen administrarse por vía  
inyectable o como infusión intravenosa  
siguiendo un horario que puede ser semanal o  
cada varios meses, según la persona y el  
medicamento. También existen medicamentos  
biológicos conocidos como biosimilares. 
Estos están diseñados como copias estruc-
turalmente parecidas, casi idénticas, de otras 
terapias biológicas ya aprobadas, también 
conocidas como medicamentos originales. 
Los medicamentos biosimilares tienen la  
misma eficacia y perfil de seguridad que el  
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Medicamentos de venta libre
Los medicamentos recetados reducen la 
inflamación intestinal y son la base del trata-
miento para la EII. Sin embargo, es posible que 
no eliminen todos los síntomas que tenga su 
hijo. Probablemente quiera que su hijo tome 
medicamentos de venta libre para que se 
sienta mejor. Antes de administrarle cualquiera 
de estos medicamentos, hable con el médico 
de su hijo o con otro profesional de la salud. A 
veces, los síntomas de su hijo pueden indicar 
un empeoramiento de la inflamación, lo que 
puede requerir un cambio en el medicamento 
recetado para la EII u otro tratamiento.

Al igual que con todos los medicamentos, debe 
conocer los riesgos y los beneficios y hablar 
sobre sus inquietudes con el médico de su hijo. 

Existen varios tratamientos en investigación. 
Para obtener una lista actualizada de todos  
los medicamentos aprobados por la FDA para 
tratar la EII, visite la guía de medicamentos 
para la EII en línea de la Fundación:  
www.ibdmedicationguide.org. 

Puede encontrar información adicional en 
nuestro folleto sobre Qué son los medicamentos 
para la EII y cuáles son sus efectos secundarios.

Cumplimiento de la toma y cambios 
en los medicamentos
La enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa 
de su hijo puede controlarse con el tratamiento 
adecuado. Debe mantener un diálogo abierto 
con el proveedor de atención de la salud de 
su hijo e informarle si el niño continúa experi-
mentando síntomas de la EII durante el trata-
miento. En estas conversaciones, debe sentirse 
cómodo preguntándole al médico acerca de 
otras opciones de tratamiento disponibles. 

Recuerde que los medicamentos son más  
efectivos cuando se toman siguiendo las  
indicaciones del médico de su hijo. 

Cumplir con la toma significa que su hijo está 
siguiendo el asesoramiento del médico con 
respecto a lo siguiente:

• Tomar los medicamentos recetados, las vita-
minas y los suplementos en las dosis adecua-
das y en los momentos correctos

• Asistir a las citas médicas programadas

Incluso teniendo las mejores intenciones, es 
fácil olvidarse de tomar los medicamentos. 
Puede ayudar a su hijo a recordarlo haciendo  
lo siguiente:

• Consulte las aplicaciones disponibles en su  
dispositivo móvil que pueden ayudarlo a hacer 
un seguimiento de los síntomas, la dieta y los 
objetivos de acondicionamiento físico. Muchas  
de estas aplicaciones tienen la opción de 
agregar notas junto a las entradas, lo que puede 
ayudar a seguir y controlar sus síntomas y 
desencadenantes. También puede no usar 
dispositivos y hacer un seguimiento de varios 
aspectos de su enfermedad en un diario.

• Guarde los medicamentos en los lugares 
donde estará su hijo durante esa hora del 
día. Por ejemplo, un medicamento que deba 
tomarse a la mañana o a la noche puede 
guardarse a la vista en el baño donde el niño 
se lava los dientes.

• Coloque los medicamentos en un pastillero 
para múltiples dosis todas las semanas para 
que pueda ver fácilmente si omitió una dosis. 

Es posible que tenga síntomas incluso aunque 
cumpla con la toma correctamente. Debe no-
tificar al médico de su hijo si esto sucede, para 
que considere si esto justifica un cambio en 
la terapia (agente, dosis o intervalo de dosis). 
Es común que al niño se le receten diferentes 
medicamentos en respuesta a un aumento o 
disminución de los síntomas, o en respuesta a 
un cambio basado en pruebas en un estándar 
de atención.

http://www.ibdmedicationguide.org
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debido a que no hay necesidad de insertar una 
sonda, los pacientes con EII también pueden 
recibir nutrición enteral de forma intermitente 
a lo largo del día.

La nutrición parenteral total (NPT) se adminis-
tra a través de un catéter que se coloca en un 
vaso sanguíneo grande, por lo general uno del 
pecho. Si bien la nutrición administrada de esta 
manera no pasa por el intestino y, por lo tanto, 
le permite descansar, la nutrición parenteral 
a menudo causa más complicaciones que la 
enteral. También es más costosa que los otros 
métodos de apoyo nutricional y su uso requiere  
una capacitación más especializada.

Para obtener más información sobre la terapia 
de apoyo nutricional, descargue el folleto Dieta, 
nutrición y enfermedad inflamatoria intestinal. 

Cirugía
En el tratamiento de la EII, todos los esfuerzos 
médicos apuntan a mantener la salud del intes-
tino, especialmente en los niños. Sin embargo, 
algunos pacientes pueden llegar a un punto en 
el que la cirugía es la mejor opción, o incluso 
necesaria.

Terapia de apoyo nutricional
Una nutrición óptima es necesaria para garan-
tizar el mejor crecimiento y desarrollo posible 
en todos los niños. Sin embargo, esto puede 
ser difícil de lograr sin intervención. En algunos 
casos, los pacientes se benefician de las visitas 
regulares con un nutricionista para garantizar 
que se cumplan los objetivos nutricionales. En 
los casos en los que los niños con EII tengan un 
aumento de peso o crecimiento (de estatura) 
deficientes, el nutricionista puede indicar  
alimentos específicos y suplementos líquidos 
que tienen un contenido más alto de calorías  
y proteínas. 

La inflamación intestinal en pacientes con EII, 
y en especial en aquellos con enfermedad de 
Crohn, puede mejorar con apoyo nutricional. 
Esto puede requerir que se administre una 
fórmula líquida rica en nutrientes directamente 
en el estómago o intestino delgado (práctica 
conocida como nutrición enteral). Este tipo de 
apoyo nutricional por lo general se administra 
durante la noche a través de una sonda naso-
gástrica (NG). Este método garantiza que los 
pacientes reciban una nutrición adecuada du-
rante el transcurso del día con la menor canti-
dad de esfuerzo y estrés posible (tanto para el 
paciente como para los padres). Por la mañana, 
la sonda NG se retira y el paciente puede ir a la 
escuela y realizar sus actividades habituales. 

En algunos casos, se requerirá alimentación 
enteral durante un período más prolongado. 
Si la idea de colocar una sonda NG todas las 
noches resulta inconveniente o incómodo, se 
les puede implantar a los pacientes una sonda 
de gastrostomía (sonda G). Una gastrostomía 
consiste en una abertura creada quirúrgicamente  
a través de la pared abdominal que lleva directa- 
mente al estómago. A través de la abertura 
puede introducirse una sonda de alimentación. 
Las alimentaciones pueden realizase por la 
noche a través de la gastrostomía. Sin embargo, 

Nutrición parenteral y enteral

NUTRICIÓN ENTERAL
Nutrición complementaria 
líquida por vía oral o a 
través de una sonda de 
alimentación.

Sonda de alimentación 
que ingresa por una abertura 
externa artificial y llega al 
estómago (gastrostomía)

Alimentación 
a través de una 
vena central

Alimentación 
a través de 
venas periféricas

NUTRICIÓN PARENTERAL
Alimentación a través de una 
sonda intravenosa que omite 
el proceso habitual de 
comer y digerir.

Estómago

Yeyuno

Duodeno

Anus

Rectum

Colon

A Las sondas de alimentación 
nasales u orales llegan a uno 
de los siguientes órganos:

Estómago (nasogástricas)

Duodeno (nasoduodenal)

Yeyuno (nasoyeyunall)

C

D

E

F

Sonda de alimentación 
que ingresa por una abertura 
externa artificial y llega al 
intestino delgado 
(yeyunostomía)

G

Crohn’s Disease
Age of onset: 15–35 years and 55–70 years

Symptoms: Depends on location of disease. 
May include abdominal pain, diarrhea, 
weight loss and fatigue.

Bloody stool: Variable

Malnutrition: Common

Ulcerative Colitis
Age of onset: 15–35 years and 55–70 years

Symptoms: May include stool urgency, fatigue, 
increased bowel movements, mucous in stool,
nocturnal bowel movements and abdominal pain.

Bloody stool: Common

Malnutrition: Less common

Continuous and
uniform inflammation
in the large bowel

Patchy inflammation
throughout small
and large bowel

Stricture

Colonoscopy

Lighted
scope can

reach to the
end of the

small intestine

Small intestine

Stricture

Anus

Rectum

Narrowing
which can 

obstruct the 
passage of

digested food

Small intestine

Colon

Corazón

B
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Medicina complementaria y alternativa en  
www.crohnscolitisfoundation.org.

Otras consideraciones
Con una EII, es posible que deba ayudar a su 
hijo a hacer ciertos ajustes, incluso modificar su 
dieta o prepararlo para sus actividades diarias.

Dieta y nutrición
Prestar atención a la dieta puede ayudar a 
reducir los síntomas, a reemplazar los nutrien-
tes perdidos y a promover la recuperación. Los 
dos aspectos a los que debe estar atento son 
el peso y el crecimiento de su hijo. Dado que la 
pérdida de peso es síntoma de un brote, toda 
pérdida de peso debe informarse al médico de 
su hijo. De forma similar, el crecimiento puede 
disminuir o detenerse durante los períodos en 
que la enfermedad está activa. Si el crecimiento 
de su hijo parece considerablemente lento (usa 
el mismo talle de ropa durante más de un año, 
es más pequeño que otros niños de su misma 
edad, etc.), infórmeselo al médico.

Debido a que la EII afecta el sistema digestivo, la 
dieta y la nutrición se ven afectadas de diversas 
formas. No existen evidencias que sugieran que 
un alimento o dieta en particular cause, prevenga 
o cure la EII. No existe una única dieta o plan 
de alimentación que sea efectivo para todas las 
personas con EII. Deben evitarse los alimentos 
que empeoren o provoquen los síntomas de la 
enfermedad. También es importante ayudar a 
los niños a aprender cómo tomar decisiones  
alimenticias saludables, abordar las deficiencias  
nutricionales y mantener una dieta rica en 
nutrientes y bien equilibrada.

Todos los niños necesitan una buena nutrición 
para crecer y desarrollarse. Si bien muchos niños  
con EII deben hacer cambios relativamente 
pequeños en sus dietas o ningún cambio en 
absoluto, es posible que haya ocasiones en las 

En la enfermedad de Crohn, la cirugía puede 
implicar una resección, en donde el área del 
intestino afectada es extirpada. La enfermedad  
puede volver a aparecer en el lugar de la cirugía  
o en otra área del tracto gastrointestinal.

En la colitis ulcerosa, puede recomendarse la 
cirugía para extirpar la totalidad o parte del 
colon, que también puede incluir la extirpación 
del recto. Después de la cirugía, algunos  
pacientes pueden experimentar complicaciones  
extraintestinales (síntomas fuera del colon). 

Si bien en algunas situaciones los pacientes y 
sus seres queridos pueden decidir si la cirugía 
es la opción correcta para ellos, es posible que 
haya situaciones de urgencia que requieren una 
cirugía más inmediata. Al igual que con todos 
los procedimientos, puede haber riesgos y 
nuevas recomendaciones nutricionales u otros 
cambios en las actividades diarias a los que su 
hijo deberá adaptarse.

Para obtener más información sobre los distintos 
tipos de cirugías, descargue el folleto Cirugía 
para la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

Medicina complementaria
Algunas personas que padecen enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa recurren a la medicina  
complementaria, también conocida como 
medicina complementaria y alternativa (MCA), 
junto con terapias convencionales para ayudar 
a aliviar sus síntomas. Las terapias complemen-
tarias 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. Si está interesado en 
explorar terapias complementarias para su hijo, 
hable con el proveedor de atención de la salud 
del niño.

Para obtener más información sobre la medicina 
complementaria, consulte la ficha informativa 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
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metotrexato. Los pacientes que tomen estos 
medicamentos posiblemente necesiten tomar 
suplementos de ácido fólico.

Los suplementos de calcio se recomiendan 
para los pacientes que toman corticosteroides, 
con dietas sin suficiente calcio y que tienen una 
densidad mineral ósea reducida.

El proveedor de atención de la salud de su  
hijo puede determinar si tiene una deficiencia 
de alguno de estos nutrientes y si requiere 
suplementos.

Vacunas
Su hijo debe continuar las visitas al pediatra para  
monitorear su desarrollo físico y asegurarse de 
que esté al día con sus vacunas, incluida la  
vacuna anual contra la gripe. Asegúrese de que 
su médico esté bien informado acerca de los 
medicamentos que toma su hijo, ya que los 
niños que reciben tratamientos con inmunosu-
presores o terapias biológicas no deben recibir 
vacunas con virus vivos. Hable con su médico 
sobre las opciones para vacunar a su hijo, o 
para que le recomiende la mejor estrategia 
para las vacunas.

Para obtener más información sobre el man-
tenimiento de la atención de la salud de su hijo, 
descargue nuestra guía de discusión sobre el 
mantenimiento de la atención de la salud.

Actividades diarias
Ahora que su hijo tiene una enfermedad que 
hace que dependa más de la disponibilidad 
de baños y con otros síntomas que pueden 
afectar su funcionamiento, debe incluir más 
descansos en sus actividades diarias. Es 
posible que también quiera recomendarle a su 
hijo verificar las ubicaciones de los baños en 
centros comerciales, patios de juegos, cines u 
otras áreas que visite regularmente fuera de su 
casa. Esto puede ayudar a que su hijo se sienta 
más en control de su afección.

que puede resultar útil modificar la dieta,  
especialmente cuando la enfermedad se  
encuentra activa. Es posible que el médico  
de su hijo recomiende cambios en la dieta  
en distintos momentos.

Para obtener más información sobre la dieta y 
la nutrición, consulte el folleto Dieta, nutrición 
y enfermedad inflamatoria intestinal, mire 
videos y encuentre más contenido en www.
crohnscolitisfoundation.org.

Complementos vitamínicos y minerales
Algunos niños con EII pueden tener deficiencia 
de ciertas vitaminas y minerales (incluso las 
vitaminas D, B12 y C; ácido fólico; hierro; calcio; 
zinc; y magnesio) y es posible que necesiten 
complementar sus dietas para compensar esas 
deficiencias.

La vitamina D es esencial para la formación 
correcta de los huesos y para procesar el calcio.  
Se recomienda que se controle y monitoree la  
deficiencia de vitaminas en niños y adolescentes 
con EII. El valor diario recomendado para la 
vitamina D depende de la edad y va de las 400 
a las 600 unidades internacionales (UI) por día. 

La vitamina B12 se absorbe en el íleon. Los 
niños y adolescentes con enfermedad de 
Crohn que afecta el íleon, y aquellos que se 
hayan sometido a una cirugía para extirpar 
20 pulgadas o más de íleon, pueden tener 
deficiencia de vitamina B12 debido a que no 
pueden absorber suficiente cantidad de esta 
vitamina de sus dietas. Un análisis de sangre 
puede medir la cantidad de vitamina B12 pre-
sente en la sangre. Es posible que las personas 
con esta deficiencia necesiten una inyección 
mensual o una dosis de aerosol nasal semanal 
de vitamina B12.

La absorción de ácido fólico puede verse  
afectada por algunos medicamentos utilizados  
para tratar la EII, como la sulfasalazina y el 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
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las necesidades de su hijo, es posible que a su 
hijo le dé vergüenza que otras personas conoz-
can esta información. Dado que es algo impor-
tante para ellos, permita que su hijo decida con 
quién compartir la información y cuándo.

Acceda a otros recursos relacionados que 
pueden ser útiles para su hijo (disponible en 
Inglés) en www.crohnscolitisfoundation.org:

• Una guía para niños y adolescentes

• Historieta Pete aprende sobre la enfermedad 
de Crohn y la colitis

• Libro de actividades La EII y yo

Si su hijo está retrasado en la escuela o requiere  
adaptaciones especiales para mantener su 
rendimiento académico, puede resultar útil 
un Plan de Adaptaciones 504 o un Programa 
de Educación Individualizado (Individualized 
Education Program, IEP). Dos leyes federales, 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 y la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades, ofrecen protección para los 
estudiantes con discapacidades en escuelas 
públicas. Si bien ambas leyes se aplican a  

Algunos estados crearon leyes que permiten 
el acceso a baños “solo para empleados” en 
negocios abiertos al público. Comuníquese con 
la sede local de la Crohn’s & Colitis Foundation 
para saber si su estado ha promulgado la Ley de  
Acceso a Baños. En caso afirmativo, asegúrese  
de que su hijo tenga la documentación necesaria  
que describa su necesidad de tener acceso 
inmediato al baño siempre que salga. Durante 
los brotes, también puede ser útil colocar una 
muda de ropa adicional y toallitas húmedas en 
la mochila de su hijo.

Contáctenos y obtenga más información sobre 
la Ley de Acceso a Baños en www.crohnscolitis 
foundation.org/chapters.

Adaptaciones escolares
Debido a que los niños pasan la mayor parte 
del día en la escuela, los adultos que cuidan de 
su hijo en la escuela deben estar al tanto de  
su enfermedad por distintos motivos, incluidos 
los siguientes:

• La EII puede causar ausencias u  
hospitalizaciones frecuentes, tareas para 
recuperar y otras necesidades educativas.

• Los niños con EII pueden depender más de la 
disponibilidad y el acceso libre para ir al baño.

• Es posible que deban tomar ciertos  
medicamentos durante la jornada escolar.

Solicitar una reunión con los administradores 
y maestros para hablar sobre la enfermedad y 
sobre las necesidades de su hijo es una forma 
proactiva de tratar con los futuros problemas 
posibles causados por la EII.

Descargue una copia del folleto Guía para 
maestros y demás personal escolar (folleto en 
inglés) y compártala con la escuela de su hijo. 

Si bien es necesario informar a los administra-
dores de la escuela y a los maestros acerca de 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org/chapters
http://www.crohnscolitisfoundation.org/chapters
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lo exigido por la Sección 504. Una de las 
disposiciones de la ley exige que las escuelas 
que reciben fondos públicos creen un IEP 
para cada niño que el plan abarque, a fin de 
garantizar que se satisfagan las necesidades 
únicas del niño en el entorno menos restrictivo  
posible. La parte “individualizada” de un IEP 
significa que el plan tiene que ser diseñado  
específicamente para las necesidades espe-
ciales de su hijo. La IDEA abarca a niños con 
discapacidades desde el nacimiento hasta los 
21 años de edad.

Las adaptaciones informales (acuerdos verbales 
con un maestro) y formales (aspectos cubiertos  
por el plan 504 o un IEP) para un niño pueden 
ayudarlo a alcanzar y mantener su potencial 
académico. Las adaptaciones deben solicitarse  
lo antes posible, preferentemente antes del 
comienzo del año escolar, para que haya tiempo  
para hacer las adaptaciones necesarias y 
formalizar los planes. Recuerde que aunque su 
hijo esté perfectamente sano al inicio del año 
escolar, es posible que necesite adaptaciones 
durante el año. ¡Siempre es mejor planificar con  
anticipación! Algunas posibles adaptaciones  
incluyen, entre otras, las siguientes:

• Pase ilimitado al baño: Los alumnos que 
tengan síntomas activos de la enfermedad 
pueden necesitar ir al baño muchas veces por 
día, a menudo de forma urgente para evitar 
sufrir una incontinencia fecal. El estudiante y 
el maestro deben acordar una señal adecuada 
para ir al baño que no llame la atención a las 
frecuentes visitas al baño.

• Pruebas con suspensión temporal de tiempo:  
Al rendir un examen, es posible que el  
estudiante necesite un descanso porque siente 
dolor o debido a una urgencia intestinal. El 
tiempo de la prueba se extenderá en función 
de la cantidad de tiempo que el estudiante  
se ausente.

• Posibilidad de hidratarse: Las defecaciones y 
los medicamentos frecuentes contribuyen a la 

estudiantes con discapacidades, no todos los 
estudiantes con discapacidades califican para 
las protecciones provistas por ambas leyes. 
Cada ley tiene requisitos de elegibilidad espe-
cíficos y pautas para los servicios.

• Plan de adaptaciones 504: También conocida  
como “Plan 504”, esta ley proviene de la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973. Esta ley exige que quienes reciban 
fondos de educación federales (por ejemplo, 
las escuelas públicas) les brinden a los niños 
con discapacidades los servicios educativos 
correspondientes diseñados para satisfacer 
las necesidades individuales de estos estu- 
diantes, en la misma medida que se satisfacen 
las necesidades de los estudiantes sin disca-
pacidades. Un plan 504 especifica las modifi-
caciones y adaptaciones necesarias para que 
estos estudiantes tengan la oportunidad de 
tener un rendimiento del mismo nivel que sus 
pares, y puede incluir cosas como un conjunto  
de libros de textos adicionales o instrucción 
en el hogar. El plan de la Sección 504 incluye 
una evaluación de la discapacidad del niño, 
además de sus habilidades académicas y 
disposiciones específicas para ayudar al niño 
a alcanzar su potencial académico pleno. Su 
equipo de salud puede ayudarle con algunos 
formularios y documentación necesaria para 
su hijo.

• Ley de Educación para Individuos con  
Discapacidades (Individuals with Disabilities  
Education Act, IDEA): Promulgada en sus 
principios como la Ley de Educación para 
Todos los Niños Discapacitados en 1974, y 
enmendada recientemente en 2004, la ley 
rige de qué forma los estados y las agencias 
brindan ciertos servicios educativos a los 
niños con discapacidades, incluidos los niños 
con impedimentos de salud como EII. Para  
estudiantes con discapacidades que requieren  
instrucción especializada, la IDEA controla los 
requisitos procedimentales. El proceso de la 
IDEA tiene una mayor participación que  
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el estudiante no participa de forma continua 
en la clase de gimnasia.

Para obtener más información sobre las 
adaptaciones escolares, comuníquese con el  
Irwin M. and Suzanne R. Rosenthal IBD Resource 
Center (Centro IBD Help Center) de Crohn’s & 
Colitis Foundation enviando un correo  
electrónico a info@crohnscolitisfoundation.org, 
llamando al (888) 694-8872 o chateando en 
www.crohnscolitisfoundation.org.

Actividades físicas
Las personas jóvenes con EII deben ser lo más  
activas posible. Además de los beneficios físicos  
entre los que se incluyen tener músculos y 
huesos más fuertes, estas actividades brindan 
una forma de aliviar el estrés y pueden ayudar 
a aumentar la confianza. Por lo general, no hay 
motivos para no practicar deportes, bailar o re-
alizar otras actividades físicas, incluso durante 
un brote de la enfermedad. Es posible que sea 
necesario realizar algunas modificaciones si las 
actividades intensas causan fatiga o empeoran 
el dolor abdominal, la artritis u otros síntomas. 
Usted y su hijo deben asegurarse de mantener 
los niveles de hidratación adecuados.

La terapia con esteroides en altas dosis pro-
longada puede hacer que los huesos sean más 
propensos a fracturarse al practicar deportes 
de contacto, como fútbol americano y lucha. 
En estos casos, puede ser recomendable contar 
con un programa de ejercicios modificado.

pérdida de líquido. Los estudiantes deben tener 
permitido llevar y beber líquido durante el día.

• Bolsa de suministros: El estudiante tendrá 
permitido comer bocadillos pequeños y llevar 
dulces (para contrarrestar la boca seca),  
toallitas húmedas y otros suministros a lo 
largo del día y usarlos cuando lo necesite.

• Límites en las pruebas y proyectos: Los 
medicamentos y los síntomas activos de la 
enfermedad pueden causar falta de sueño y 
fatiga. Como resultado, el número de pruebas 
y proyectos puede limitarse a uno o dos por 
día. Los plazos para pruebas y proyectos  
también puede extenderse sin sanciones.

• Período de descanso: El enfermero de la 
escuela proporcionará un lugar cuando los 
estudiantes necesiten recostarse o un lugar 
privado para cambiarse de ropa.

• Ausencias escolares: Después de un número 
de ausencias escolares específicas, el estu- 
diante recibirá instrucción en su casa o en el 
hospital.

• Asientos alternativos: Podrá cambiarse el 
lugar donde se sienta el alumno para que le 
resulte fácil salir del aula.

• Medicamentos: El estudiante, el padre y el 
enfermero se reunirán para hablar y establecer 
un cronograma de medicamentos.

• Tutoría y apoyo: Si el estudiante tiene más de 
“X” ausencias escolares, tendrá la oportunidad 
de recuperar las ausencias o recibir ayuda con 
las tareas. Los estudiantes podrán tener un 
conjunto de libros adicionales en casa.

• Programas extracurriculares: El estudiante 
podrá participar en programas y eventos sin 
ser sancionado si se ausenta.

• Clase de educación física: El estudiante debe  
poder automonitorear su nivel de energía 
para determinar si puede participar en  
actividades físicas. El maestro de educación 
física notificará a los padres del estudiante si 

mailto:info%40crohnscolitisfoundation.org?subject=
http://www.crohnscolitisfoundation.org
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invertir más esfuerzo/energía en mantenerse 
al día con las exigencias académicas y sociales. 
Como resultado, pueden cansarse más rápi-
damente, pensar que son menos eficientes y 
sentirse abrumados, lo que podría causar que 
se aíslen de sus amigos y de la escuela. Estos 
síntomas requieren mucho apoyo de parte 
de padres, familiares, maestros y estudiantes 
para minimizar la posibilidad de sufrir angustia 
injustificada.

A veces un consejero o psicólogo infantil 
puede ser útil para que el niño vuelva a tener la 
seguridad en sí mismo que a veces se ve afec-
tada por una enfermedad crónica. Si requiere 
mucho más trabajo que su hijo obtenga buenas 
calificaciones, le siga el ritmo a sus amigos o 
disfrute de hacer las cosas que disfrutaba  
antes del diagnóstico, su hijo puede beneficiarse 
de intervenciones educativas y/o psicológicas.

Los niños también pueden recibir apoyo de sus 
pares y educación de diversas formas, incluidas 
las siguientes:

• Campamento Oasis: campamento de verano 
patrocinado por la Crohn’s & Colitis Founda-
tion para niños con enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa. Obtenga más información en 
www.crohnscolitisfoundation.org.

• Apoyo: los grupos de apoyo pueden ser es-
pecialmente útiles. La mejor ayuda, consejo y 
comprensión provienen de interactuar con las 
personas que saben por experiencia propia 
por lo que su hijo y usted están pasando. 
Busque grupos de apoyo en su área comu-
nicándose con la sede local de la Fundación.

• Justlikemeibd.org: sitio web para adolescentes.

• Campus Connection: su hijo puede encontrar  
consejos para adaptarse a su nuevo entorno en  
la universidad y puede conectarse con nuestra  
comunidad en línea a través de Facebook con 
otros estudiantes que también tienen EII en 
www.crohnscolitisfoundation.org.

Salud emocional y apoyo social
Recibir un diagnóstico de una enfermedad 
crónica puede ser difícil para cualquier persona,  
pero para los niños puede ser especialmente 
duro de procesar y aceptar. Los jóvenes, que 
aún están desarrollándose emocional y física-
mente, ahora deben enfrentar la carga adicional  
de padecer una enfermedad crónica, que puede  
amenazar la sensación de bienestar y seguridad  
del niño. Como resultado, los niños con EII 
pueden presentar los siguientes síntomas:

• Ansiedad

• Depresión

• Frustración

• Estrés

• Agitación

Es importante recordar que estas reacciones son  
una respuesta a la enfermedad, y no su causa. 

Los niños con EII pueden ser más propensos 
a tener problemas emocionales sutiles, que 
pueden no siempre reflejarse en el rendimiento 
escolar, pero que sí pueden causar que deban 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.justlikemeibd.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
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su sede de la Crohn’s & Colitis Foundation. Las 
caminatas anuales, Campamento Oasis, los 
seminarios educativos y los eventos de recau-
dación de fondos crean un sentido de comunidad 
entre las personas a quienes se les diagnosticó 
la enfermedad y sus seres queridos. 

Para conocer los eventos de su sede, visite  
www.crohnscolitisfoundation.org.

Transición hacia la independencia y 
cuidados del adulto
Según la edad de su hijo y su nivel de madurez, 
puede necesitar más o menos apoyo con el au-
tocontrol de la EII. Sin embargo, mientras antes 
ayude a su hijo a aprender a controlar y asumir 
la responsabilidad de su EII, más fácil será para 
él hacer la transición hacia la independencia 
como adulto joven.

Para lograr la independencia, pueden usarse 
planes de autocontrol para enseñarle a su hijo 
a realizar tareas por su cuenta asumiendo un 
rol activo en la planificación, organización y 
monitorización de su propio comportamiento. 
Pueden usarse estrategias de autocontrol para 
mejorar el rendimiento académico, la produc-
tividad y el cumplimiento de la toma de me-
dicamentos, y para disminuir los sentimientos 
negativos. Los componentes clave del manejo 
propio de la enfermedad incluyen fijar objeti-
vos, controlar el comportamiento y evaluar  
el progreso.

Desarrollar habilidades de comportamiento, 
cognitivas, organizativas, de resolución de 
problemas, otras estrategias requieren que 
los padres y los proveedores de atención de la 
salud trabajen juntos para enseñarle al niño. Es 
importante ayudarlos a entender su afección, 
conocer sus medicamentos, dejar que pro-
gramen sus propias citas y que defiendan sus 
propios intereses.

Puede resultar útil enseñarle a su hijo técnicas 
para manejar o aliviar el estrés. Mediante estas 
técnicas, su hijo puede permanecer en calma, 
mantener la perspectiva y evitar la ansiedad. 
Aliente a su hijo a probar varios enfoques 
distintos y a seguir utilizando los que funcionen 
en su caso. Estos enfoques pueden incluir los 
siguientes: 

• Ejercicios de relajación y respiración

• Yoga o tai chi

• Terapia cognitivo-conductual

• Meditación

• Libros, grabaciones, imágenes guiadas, etc

El diagnóstico también puede tener un impacto  
emocional en otros miembros de la familia. Si 
hay otros niños en la familia, deben entender 
la afección de su hermano y cómo afectará sus 
vidas. Es importante recordarles que seguirá 
queriéndolos y formando parte de sus vidas 
de la misma forma en que lo hacía antes del 
diagnóstico, aunque tal vez deba dedicar más 
tiempo al niño enfermo.

Su familia puede encontrar consuelo y alivio al 
participar en actividades educativas, sociales 
y de recaudación de fondos patrocinadas por 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
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Verá que hay muchas estrategias que pueden 
facilitar la vida con EII.

Existen muchas técnicas para afrontar la  
enfermedad. Por ejemplo, los ataques de diarrea 
o dolor abdominal pueden hacer que su hijo 
tema estar en lugares públicos. Pero eso no 
es necesario. Todo lo que se necesita es una 
planificación práctica avanzada. 

Es posible que desee ayudar a su hijo a  
incorporar algunos de los siguientes pasos  
en sus planes:

• Averiguar dónde están los baños en  
restaurantes, parques públicos, teatros  
y transporte público.

• Llevar ropa interior adicional, papel higiénico 
o toallitas húmedas cuando viaje, según sea 
necesario. 

• Cuando el destino esté más lejos o se au-
sente durante períodos más prolongados, 
hable primero con el médico de su hijo. Los 
planes de viaje deben incluir un suministro 
de medicamentos a largo plazo, el nombre 
genérico en caso de que su hijo los termine  
o extravíe y los nombres de los médicos en  
el lugar que visitará.

Algunas habilidades importantes que su hijo 
debe comenzar a generar incluyen las siguientes:

• Describir su enfermedad

• Nombrar su medicamento, sus dosis y los 
efectos secundarios

• Tomar los medicamentos por su cuenta

• Comprender el riesgo de no cumplir con  
el tratamiento

• Saber por qué se realizan las pruebas médicas

• Comprender el impacto que los medicamentos  
y el alcohol pueden tener en su cuerpo

• Expresar sus necesidades en la escuela

• Hacer preguntas y hablar directamente con 
los médicos durante las citas, sin la ayuda de 
sus padres

• Conocer a su equipo médico y cómo  
contactarse con ellos

• Estar al tanto de la información de su seguro 
de salud

Cada niño es único y aprende estas habilidades 
a su propio ritmo. Aliente a su hijo a practicar 
estas habilidades lo antes posible y a pedir 
ayuda y apoyo cuando lo necesite.

Los niños y adolescentes pueden visitar  
www.ibdskillsquiz.org para completar un  
breve cuestionario sobre el control de la EII.

Viviendo su vida
A su hijo puede resultarle difícil y estresante 
aceptar que tiene enfermedad de Crohn o 
colitis ulcerosa. Esto cambiará con el paso del 
tiempo. Mientras tanto, trate de no ocultar la 
afección de su hijo a las personas cercanas. 
Hable con ellas y ayúdelas a comprender qué 
tipo de apoyo necesita. 

http://www.ibdskillsquiz.org
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Esperanza para el futuro
Los investigadores de todo el mundo están 
dedicados a investigar para encontrar las  
causas y la cura de la enfermedad de Crohn  
y la colitis ulcerosa.

Es algo muy positivo en cuanto al desarrollo de 
nuevas terapias para estas enfermedades. Son 
momentos muy emocionantes en el desarrollo 
de nuevas terapias. Se están probando muchos 
tratamientos experimentales para la EII en 
ensayos clínicos, y los expertos predicen que 
pronto habrá una ola de terapias nuevas para 
estas afecciones.

Con una cantidad en constante crecimiento 
de ensayos clínicos, existe una necesidad aún 
mayor de participación de los pacientes para 
comprobar si esas terapias experimentales 
funcionan. Para conocer los ensayos clínicos en 
su área, visite el sitio web de la comunidad de 
ensayos clínicos de la Crohn’s & Colitis Founda-
tion en www.crohnscolitisfoundation.org.

Su hijo también puede formar parte de la 
búsqueda de la cura a través de los socios de IBD 
Partners: Programa para niños y adolescentes. 
Este programa está diseñado para mejorar la 
calidad de vida de quienes padecen EII a través 
de la investigación y la educación. Para obtener  
más información sobre el programa, visite  
ibdpartners.org. 

¡El conocimiento y el 
apoyo son poderosos!
Encuentre las respuestas que necesita para 
ayudar a controlar la enfermedad de Crohn  
de su hijo uniéndose a la Crohn’s & Colitis 
Foundation:

• Aliente a su hijo a tener una vida diaria lo más 
normal posible, realizando las mismas activi-
dades previas al diagnóstico. No hay motivos 
para que su hijo evite hacer lo que siempre 
disfrutó o lo que ha soñado hacer algún día.

• Ayude a su hijo a desarrollar estrategias de 
respuesta de amigos y otras personas de 
apoyo. La sede local de la fundación Crohn’s 
& Colitis Foundation ofrece grupos de apoyo 
y reuniones informativas. Esto puede  
permitirles a su hijo y a usted ayudar a otras 
personas al compartir lo que saben.

• Desarrolle una red de apoyo entre su familia 
y amigos para que los ayuden a su hijo y a 
usted a manejar la enfermedad. Asista a la 
consulta médica de su hijo con un familiar  
o amigo para recibir apoyo.

• Únase de forma gratuita a la comunidad en 
línea de la Crohn’s & Colitis Foundation www.
crohnscolitiscommunity.org para recibir el 
apoyo que necesita mediante la participación 
en los foros de discusión, relatos personales, 
salas de chat y mucho más.

• Asegúrese de que su hijo siga las instrucciones 
del médico sobre cómo tomar los medica-
mentos. Incluso cuando su hijo se sienta 
perfectamente bien, debe continuar tomando 
su medicamento.

• Sea positivo siempre. ¡Esa es la medicina más 
simple, y la mejor!

Si bien la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa son enfermedades crónicas graves, 
es importante recordar que la mayoría de las 
personas con estas afecciones pueden tener 
vidas plenas y productivas. No hay duda de que 
vivir con EII es un desafío: su hijo debe tomar 
medicamentos y, ocasionalmente, hacer otros 
ajustes. Recuerde que tomar medicamentos 
de mantenimiento también puede ayudar a su 
hijo a mantener la remisión de la actividad de la 
enfermedad y los síntomas, lo que le permitirá 
crecer y desarrollarse normalmente.

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://ibdpartners.org
http://www.crohnscolitiscommunity.org
http://www.crohnscolitiscommunity.org
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• Campamento Oasis 
El Campamento Oasis de Crohn’s & Colitis 
Foundation es un programa de campamento 
residencial. Su misión es enriquecer las vidas 
de los niños con EII al ofrecer una comunidad  
de campamento segura y solidaria. Para  
obtener más información, visite www. 
crohnscolitisfoundation.org o comuníquese 
con el IBD Help Center.

• Membresía 
Al unirse a la Crohn’s & Colitis Foundation, 
usted podrá:

• Acceder a nuestro boletín con  
actualizaciones de investigaciones

• Obtener noticias, programas educativos  
y servicios de apoyo de su sede local

• Obtener una tarjeta de “I can’t wait”  
(No puedo esperar), que brinda ayuda  
con el acceso a baños públicos

• Contribuir a la investigación para  
encontrar una cura para estas  
enfermedades desafiantes

• Programas locales de educación y apoyo 
Para encontrar programas, grupos de apoyo y 
eventos en su área, visite www.crohnscolitis 
foundation.org y allí encontrará su sede local.

• Programa Poder de dos (Power of two) 
El programa de apoyo Poder de dos de la 
Fundación les permite a los pacientes que 
buscan orientación sobre un tema específico 
hablar con un compañero de la comunidad 
con EII que haya atravesado un proceso  
parecido o haya tenido una experiencia similar. 
Para más información, comuníquese con  
powerof2@crohnscolitisfoundation.org. 

• Irwin M. and Suzanne R. Rosenthal IBD  
Resource Center (IBD Help Center)  
El centro IBD Help Center es un servicio 
gratuito diseñado para brindarle información, 
orientación y apoyo específico sobre la  
enfermedad. Puede comunicarse con nuestros  
especialistas en información llamando al 
888-MY-GUT-PAIN (888-694-8872) de lunes  
a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., EST, o por correo  
electrónico a info@crohnscolitisfoundation.org. 

• Comunidad de Crohn’s & Colitis 
La Fundación cuenta con un sitio web gratuito  
donde puede recibir el apoyo que necesita.  
Podrá participar en foros de discusión,  
compartir o leer historias personales, y mucho 
más. La comunidad de Crohn’s & Colitis espera  
a las personas como usted. Únase hoy en 
www.crohnscolitiscommunity.org. 

http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
mailto:powerof2%40crohnscolitisfoundation.org?subject=
mailto:info%40crohnscolitisfoundation.org?subject=
http://www.crohnscolitiscommunity.org
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• Take Steps for Crohn’s & Colitis  
Take Steps for Crohn’s & Colitis es el programa 
de caminatas nacional de Crohn’s & Colitis 
Foundation. Take Steps les facilita a pacientes  
y familias recaudar dinero para investigaciones  
vitales y crear conciencia sobre la enfermedad  
de Crohn y la colitis ulcerosa. Para obtener más 
información, visite www.cctakesteps.org.

• Desafío en equipo (Team Challenge) 
Team Challenge es el programa de entre-
namiento de resistencia y recaudación de 
fondos de la Fundación. Con opciones que 
incluyen correr, caminar, triatlón, ciclismo 
y senderismo, brinda formas ilimitadas de 
desafiarse a sí mismo mientras se recaudan 
fondos esenciales para la cura de estas enfer-
medades. Cada uno de nuestros programas 
de capacitación está creado por instructores  
especialistas para adecuarse a todos los 
niveles de experiencia y lo acompañará una 
comunidad comprensiva integrada por com-
pañeros de equipo que comparte el mismo 
objetivo de ponerle fin a la enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa. Para obtener más in-
formación sobre las ubicaciones de nuestros 
eventos o para participar en su propio evento 
a través de nuestro programa Race in Orange, 
visite www.ccteamchallenge.org. 

La fundación Crohn’s & Colitis Foundation 
patrocina determinados eventos importantes 
para crear mayor conciencia y recaudar fondos 
para encontrar una cura para la enfermedad  
de Crohn y la colitis ulcerosa. A continuación 
aparecen solo algunos de estos eventos.  
Contacte a su grupo local o visite www.crohns 
colitisfoundation.org para buscar un evento 
cerca de su casa.

• Evento spin4 crohn’s & colitis cures  
Utilice su poder para curarse (#power2cure) 
de una forma nueva y fascinante para con-
tactarse con la comunidad con EII. ¡Participe 
en un energético evento spin4 crohn’s & 
colitis cures cerca suyo! Con inspiradores 
instructores y divertidas listas de repro-
ducción para mantenerlo motivado, estos 
dispositivos para ciclismo interior son en 
verdad una fiesta en una bici. Equipos de 
hasta cuatro personas por cada sesión de 
30 minutos, ¡y cada integrante del equipo 
recibe muchos regalos! Los eventos generan 
conciencia sobre la enfermedad de Crohn 
y la colitis ulcerosa, y recaudan fondos para 
apoyar esta innovadora investigación para 
la EII y los servicios para pacientes. Obtenga 
más información en www.spin4.org.   

http://www.cctakesteps.org
http://www.ccteamchallenge.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.crohnscolitisfoundation.org
http://www.spin4.org
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Enfermedad inflamatoria intestinal (EII): Un 
término que hace referencia a un grupo de 
trastornos, incluida la enfermedad de Crohn 
(inflamación en el tracto gastrointestinal) y 
colitis ulcerosa (inflamación en el colon). 

Fístula: Conexión anormal que ocurre entre 
dos asas intestinales o entre el intestino y otra 
estructura cercana (como la vejiga, la vagina o 
la piel). 

Fisura: Desgarro de la piel, usualmente en el 
área del ano en la enfermedad de Crohn. 

Gastroenterólogo: Médico especializado en 
problemas del tubo digestivo.

Genes: Bloques de vida microscópicos que 
transfieren características específicas de una 
generación a la siguiente. 

Íleon: La última sección del intestino delgado.

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

Inmunomoduladores: Esta clase de medica-
mentos básicamente anula el sistema  
inmunitario del cuerpo para que no puede  
causar inflamación continua. 

Intestino delgado: Se conecta con el estóma-
go y el intestino grueso; absorbe los nutrientes. 

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

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

Manifestaciones extraintestinales: Las com-
plicaciones que tienen lugar fuera del intestino. 

Glosario
Absceso: Acumulación de pus debido a una 
infección.

Aminosalicilatos: Medicamentos que  
incluyen compuestos que contienen ácido 5 
aminosalicílico (5-ASA).

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

Antibióticos: Medicamentos que pueden  
usarse cuando se producen infecciones.

Colitis ulcerosa: Enfermedad que causa  
inflamación del intestino grueso (el colon).

Colitis: Inflamación del intestino grueso  
(el colon). 

Colon: Porción del intestino grueso. 

Corticosteroides: Estos medicamentos afectan 
la capacidad del cuerpo para empezar y  
mantener un proceso inflamatorio. 

Crónico: Prolongado o a largo plazo. 

Diarrea: Paso de heces excesivamente  
frecuentes o líquidas. 

Endoscopía: Inspección visual de los órganos 
internos con una cámara endoscópica tubular.

Enfermedad de Crohn: Enfermedad inflamato-
ria intestinal crónica que afecta principalmente 
a los intestinos delgado y grueso, pero que 
también puede afectar otras partes del tubo 
digestivo. Llamada así por el Dr. Burrill Crohn, 
el gastroenterólogo estadounidense que des- 
cribió la enfermedad por primera vez en 1932. 
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Resección: Extracción quirúrgica de una 
porción enferma del intestino. La unión de los 
dos extremos del intestino saludable se llama 
anastomosis.

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

Terapias biológicas: Anticuerpos que se  
unen a proteínas específicas para bloquear  
la inflamación.

Tracto gastrointestinal (GI): Hace referencia 
en conjunto al esófago, estómago e intestino 
delgado y grueso. 

Tracto GI: Abreviatura de tracto gastrointestinal. 

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

Ulceración: Proceso de formación de úlceras.

Referencias
1. Loftus EV JR., Schoenfeld P & Sandborn WJ (2002) 

The epidemiology and natural history of Crohn’s dis-
ease in population-based patient cohorts from North 
America: a systematic review. Aliment. Pharmacol. 
Ther. 16(1):51-60. 

2. https://nccih.nih.gov/health/intergrative-health. 
Consultado el 04/29/19.

Medicina complementaria y alternativa (MCA):  
Un grupo de diversos sistemas médicos y de 
salud, prácticas y productos que generalmente 
no forman parte de la medicina convencional2.

Microbioma: El microbioma humano es una co-
munidad de microorganismos, como bacterias, 
virus, hongos y arqueas, que viven en el cuerpo  
humano, especialmente dentro del tubo  
digestivo. Los científicos plantean la hipótesis 
de que cuando se altera la composición del 
microbioma, que puede ser el caso en una EII, 
pueden aparecer problemas de salud graves.

Nutrición enteral: Forma de nutrición que  
se administra a través de una sonda de  
alimentación que se inserta directamente  
en el estómago o en el intestino delgado.

Oral: Por boca. 

Osteoporosis: Enfermedad en la que los huesos 
se vuelven porosos y propensos a fracturarse. 

Perianal: Situado en el área alrededor del ano 
o que afecta esta zona.

Pouchitis: Inflamación de la bolsa ileal. 

Pubertad: Período durante el cual los  
adolescentes alcanzan la madurez sexual. 

Reacción: Ataque de inflamación con síntomas 
asociados. 

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. 
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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 vanguar-
dia 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

Notas:

mailto:info%40crohnscolitisfoundation.org?subject=
http://www.crohnscolitisfoundation.org


La fundación Crohn’s & Colitis Foundation es una organi-
zación sin fines de lucro que depende de la generosidad de 
contribuciones privadas para continuar con su misión de 
curar la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa y de 
mejorar la calidad de vida de los niños y adultos afectados 
por esas enfermedades.
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733 Third Avenue 
Suite 510
New York, NY 10017
800-932-2423

Este recurso cuenta con el respaldo de los 
donantes y del programa de donaciones anual 
de la Crohn’s & Colitis Foundation.

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

