
Sigue las aventuras de Jaime 
y Susi en el interior

para intentar controlar la enfermedad  
de Crohn y la colitis ulcerosa

Aprende 
cosas 
importantes.

Descubre  
cómo buscar 
aliados para tu 
propio viaje.

Descubre las 
herramientas 
que necesitas.

 El viaje del
dEscubrimiEnto



ASí empiezA nueStrA AventurA...

HÉrOe: JAime
miSión De JAime: 
descubrir lo que está 
haciendo que se  
sienta mal y cómo 
hacerle frente.

pODereS De JAime: 
todavía no se conocen

enFermeDAD De CrOHn:

miSión: dañar el aparato 
digestivo, sobre todo el 
intestino grueso y la parte 
final del intestino delgado.

pODereS: puede impedir que 
nuestros héroes vivan su vida 
a su manera.

   HerOínA: SuSi
         miSión De SuSi: 
        descubrir lo que       
   es tá h aciendo q ue s e                                       
  sienta mal y cómo 
hacerle frente.

pODereS De SuSi: 
todavía no se conocen

Jaime y Susi se encuentran cansados, tienen 
dolor de tripa y han tenido diarrea. Deciden 
hacer un viaje para descubrir lo que está 
haciendo que se sientan así.

La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
(Cu) pueden provocar, entre otras cosas, los 
síntomas que tienen Jaime y Susi, pero ellos 
todavía no lo saben.

COLitiS uLCerOSA
miSión: dañar el intestino 
grueso.

pODereS: puede impedir que 
nuestros héroes vivan su vida  
a su manera.



escribe aquí las pruebas 

que te han hecho:

¡uh uh!

el médico puede ayudarles 
a descubrir la causa de sus 
síntomas; ¿deberían 
seguir el camino hacia la 
enfermedad de Crohn o la 
Cu o hay alguna otra cosa 
que esté haciendo que se 
sientan mal?

Crohn o Cu

Crohn o Cu

Crohn o Cu

Otra cosa

Otra  cosa

nueStrOS HÉrOeS 
enCuentrAn un 
ALiADO.

el médico les hace algunas pruebas para 
encontrar la solución.

•  Les hace análisis de sangre 
•  Les da un líquido para que se lo beban 
•  Los mira con rayos X 
•  Les mira dentro de la garganta 
•  Les mira dentro del culete
Las pruebas demuestran que Jaime tiene 
Crohn y Susi tiene Cu. 

el médico les receta un tratamiento  
a cada uno.

el médico también les transmite la 
importancia de llevar una vigilancia cercana 
de su enfermedad.
importancia de llevar una vigilancia cercana 
de su enfermedad.



Dolor de tripa

Cansancio

pérdida de peso

Diarrea

ven ALgunOS De LOS SíntOmAS  
que LeS eSperAn.

pero recuerda que no todas las personas tienen todos estos síntomas

Jaime y Susi ya reconocen algunos de los síntomas del Crohn y de la Cu. Saben que podrían 
volver a encontrarse otra vez con los síntomas del Crohn y de la Cu en su viaje.

SíntOmAS y COmpLiCACiOneS DeL CrOHn

•  Fiebre 
•  náuseas (ganas de 

vomitar) 
•  vómitos 
•  problemas para obtener 

suficientes nutrientes 
de los alimentos 

•  Úlceras en la piel
•  Huesos débiles 
•  retraso del crecimiento 
•  retraso de la pubertad 

(desarrollo) 
•  enfermedad de las 

articulaciones 

•  Anemia (problema de la 
sangre) 

•  Labios hinchados 
•  Sentirse mal con uno 

mismo y sentirse 
diferente de los demás

Otros síntomas del Crohn pueden ser:

podría incluso causar fístulas, de modo que los intestinos queden comunicados.

•  Dolor de tripa 
•  Cansancio 

•  Diarrea 
•  pérdida de peso

SíntOmAS y COmpLiCACiOneS De LA Cu

•  enfermedad de las 
articulaciones 

•  Anemia (problema de la 
sangre) 

•  problemas para obtener 
suficientes nutrientes 
de los alimentos 

•  retraso del crecimiento 
•  retraso de la pubertad 

(desarrollo) 
•  Colon (parte del 

intestino al final del 
aparato digestivo)  
muy hinchado

•  Sentirse mal con uno 
mismo y sentirse 
diferente de los demás

Otros síntomas de la Cu pueden ser:

•  Dolor de estómago 
•  Hemorragia 

•  Diarrea
•  pérdida de peso 

•  Cansancio



Sistema 
inmunitario

Antecedentes 
familiares

¿Hay alguna cosa que provoque 

tus síntomas de Crohn o Cu?

es posible que unas veces tengas síntomas y que 

otras veces no. Si crees que hay algo en tu vida que 

pueda provocar un brote (cuando tienes síntomas 

activos) del Crohn o de la Cu, como una determinada 

comida, escríbelo aquí y díselo a tu médico.

¿quÉ pODríA HAber CAuSADO eL 
CrOHn O LA Cu De JAime y SuSi?

Jaime y Susi ya saben a lo que se enfrentan, pero ¿por qué tienen Crohn y Cu? 
parece que estas enfermedades son cosa de familia, pero también podrían 
estar causadas por un defecto del sistema inmunitario.



¡Jaime, Susi!  
¡Ayudadnos, por favor! 

¡tenéis que liberarnos para que 

podamos ayudaros a volver a 
disfrutar de la vida!

Los brotes han secuestrado la 
diversión, la vida social y otras 
cosas cotidianas, como el 
colegio, y las han apartado de 
nuestros héroes.

síntomas causas del 
Crohn y la CU

diagnóstico

consecuencias

Jaime y Susi confían en que, si terminan 
su viaje, podrán ayudar a liberar todo 
aquello que se han estado perdiendo,  
y deciden seguir adelante.

Concéntrate en tu propio viaje.
Anota aquí abajo todo lo que has tenido que dejar de hacer por culpa de los 
síntomas del Crohn o de la Cu; así, podrás acordarte si más adelante hay 
algún cambio.

JAime y SuSi ven LO que LOS 
SíntOmAS DeL CrOHn y LA Cu 
HAn HeCHO A Su viDA.



¡Aaaaaaah!

¡¡busca 
ayuda!!

Susi necesita apoyo; ¿quién va a ayudarla 
a continuar con su viaje?
Jaime puede ayudar a Susi cuando tenga un brote de la Cu. ¿Conoces a 
alguien con Crohn o Cu con quien puedas hablar? Si no es así, ¿se te 
ocurre alguien en quien puedas confiar a lo largo de tu viaje?

¿te ha guardado tu amigo 

o amiga un secreto muy 

importante?

•  Sí      •  no

¿pasas mucho tiempo 

con tu amigo o amiga?

•  Sí      •  no

test de la amistad

marca tus respuestas con un círculo

¿te parece probable que tu amigo o 

amiga vaya a ser comprensivo con el 

Crohn o la Cu, y que no vaya a reirse 

de ti?

•  Sí      •  no

¿Crees que tu amigo o amiga va a 

ayudarte contra el Crohn o la Cu?

•  Sí     •  no

parece que el tratamiento le está sentando bien a 
Jaime y está empezando a encontrarse mejor, pero 
Susi sigue estando cansada y le duele la tripa.

Como Susi no se encuentra bien, está distraída y se cae en un agujero durante el camino

el médico le da a Susi otro 
tratamiento diferente para 
ayudarla a controlar los síntomas 
de la Cu. igual que le ha pasado a 
Susi, a lo mejor tardas algún 
tiempo en encontrar un 
tratamiento que te ayude.



Actividad física
el ejercicio puede ayudarte, pero antes de 
empezar habla con tu médico o con un 
fisioterapeuta (un experto en 
salud y ejercicio).

Alimentación
Algunas comidas y bebidas harán 
que te sientas mejor, mientras 
que otras pueden sentarte peor.

pero habla siempre con tu médico 
antes de cambiar tu alimentación.

¡uf! vamos a 
seguir.

eL mÉDiCO reCuerDA A SuSi OtrAS COSAS 
que pueDen AyuDArLA tODOS LOS DíAS, 
inCLuSO CuAnDO tiene un brOte.

Ahora Susi tiene los conocimientos, las 
herramientas y el apoyo que necesita para 
salir del agujero y continuar con su viaje.



para conseguir lo que necesitan para seguir su camino hasta controlar el Crohn y la Cu, 
nuestros héroes tienen que decir lo que sienten... y tú también. tus aliados no sabrán qué 
tipo de ayuda necesitas si tú no les dices nada. ¿quiénes son tus aliados?

Anota aquí las personas con las que tienes que hablar 

para conseguir las medicinas, el apoyo y los consejos 

sobre actividad física y alimentación que necesitas 

para tu viaje.

Jaime y Susi ven que se 
acerca alguien

HAbLAn De LO que neCeSitAn.



roberto regresa de su propio viaje. enseña a nuestros héroes cómo ha 
ayudado a controlar el Crohn y les anima a que hagan lo mismo.

tienen la fuerza necesaria para intentarlo. Sólo tienen que tener confianza 
en ellos mismos y utilizar lo que han aprendido.

¿quiÉn eS?

busca otros héroes.
busca en esta página de internet o pregunta a tu médico 
cómo puedes conocer a otros héroes como tú. A lo mejor 
te resulta útil hablar con otros chicos que sepan por lo que 
estás pasando.

Web ACCU España: 
http://www.accuesp.com/es/

Facebook Grupo Jóvenes: 
ACCu Jóvenes

Twitter Grupo Jóvenes: 
@ACCujovenes

¿quÉ OtrOS COnSeJOS 
LeS DA rObertO?



Jaime y Susi no se encuentran mal, pero roberto les recuerda todo lo que han 
de tener presente en la última parte de su camino. ¡no te olvides de utilizar 
estos poderes en tu viaje!

Aliados de 
confianza

medicinas Actividad 
física

Alimentación

reCuerDA tODO LO que HAS AprenDiDO.

ya están listos para 
intentar dominar el 
Crohn y la Cu.

¡todos juntos!

estamos 
preparados



¡Sí!

¡HAn venCiDO!

¡grrrr!
¡zAS!

¡uy!



y ASí COnSiguierOn COntrOLAr 
eL CrOHn y LA Cu...

La enfermedad de Crohn y la Cu no tienen cura, por lo que no se han marchado para siempre; pero 
nuestros héroes pueden ayudar a controlarlas utilizando todo lo que han aprendido.
Ahora que el Crohn y la Cu de Jaime y Susi no están activos, pueden empezar a divertirse, a salir 
con sus amigos y hacer todas las cosas que se han estado perdiendo, como ir al colegio.
pero el Crohn y la Cu son muy fuertes, por lo que nuestros héroes, y tú también, tendréis que 
recordar lo que debéis hacer si intentan volver a atacar en el futuro.
Si tienes alguna duda o te preocupa algo del Crohn o de la Cu, habla con tus padres o con tu médico. 
también puedes decir a tu madre, a tu padre o a otro adulto que busquen más información en estas 
páginas web del grupo español de trabajo en enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa: 
http://www.geteccu.org/
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El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las 
recomendaciones de su médico.
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