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El follei:LO l·u sido •~J Í¿cJo p:.Y lr.1 Cvr,it?dfc::, cciOn de ~oc:-•a:::ione:::,:. dt.; E11f+.!r'l11<>::s 
d« C·d,n y Coli(s Ubm,•<.1 d• bipoña (ACCU E..p<lfo), O.,.,r.111<1S <•Jrodecior 
a lo ~co:loción C&A sv p~tro:hio y cl int4ros N\0$1rQ:io hocia este prQY<?c¡o. 

Dv. zsto monero podrq,mo~ consil9uir r,.z el lmp:1Gto dP. te-ner Jr.n 2'\ter"1w.dod 
::f"Ónico en el en;ermo pooiótrico seo menor y ~i su deeorrclo emocioocl no 
se veo ton o~ctodo y me:or~ dkl o dt:,. 

C:,rn, d~1tJ111t1~ (1W. v,o1 un l~iu lllll)I 111tJ01 h,N'l1.! yu quv. l('li\ ct>&,H;S d? r,no:\ 
diognosticoóo& <n •nJqrrn,d:xl de Crohn y colitis vkercso wm,nlon codo 
oño y os iirpr<scinclibte que .,x,sto un referente poro este tpc de en'•rmoc. 
Loo niños con EH e2 onfre11:on ol hecho de teoer uno •nfurm00od cre1>:co 

L 1 '" d ' ' 1 • • d j~ püe(R pra.'OCOI O aoonCIOI) 2 ! eOt'CIOñel:i <'!l'r',OCIO:':; e~ CCHlO 11181-:9,JI 00 1 

inodop,oeión, oneiedod y trietezo, Poro bocer frente o esíoe circ.i..1n)Jlonc1os y 
p,zvenirltlti e& necasorio contar con uno informoci6n ...:lom; poro q,;~ si puedo 
n&O"To ler ,no red oc apoyo social y emcconol que inclu¡'O o les orofeaionoles 
r-.,onito~k.1;., al ~flton,n ,rz~n!a- y o os- '1:>miliorl.ls. 

Lo o,o de rqclzor un folleto il6o f>'J"O nino! surg• poro intentar "ll•ror" ~se 
hueco º"" hos\o ohoro ho oxietido y conoeguir qcc lo inlol'mocién reAtje os 
circun&tonc'o& y lo c-oboméitico de los pocicnNi p2cli6tricog con En~r"Mdod 
lrACOMOtorio ln:e$\inol y dt su en:orno (poe're3, orrigoa, uct.elo). 

~slo bf: def# tn 91011 1rtvc:linu (1 lo,) r;unlpoi~08 div11l1Jntivo& y ul n·tilr'r it1I 
d~caoo o lo tJ Qvc ho id('I npo·~d,ndQ en 103 tiltim<le C1Ros. Hne,to ohcn, 
lo mo)'QI' porte ele eotoo act,oc:;oMo ~on t$\oclo c•itntodoo hccio pocitetto 
oJ.Jtoo y muy poco 1-ac'o nilíos. 

Ur.o de .._~sl1 os prhc pul,~ vbj.1i11<.10 corre Co11fe<Je, oci611 e~ uu, o conccer 
n1,.ieslJ Ob f'I ,(f!r11 1-1~ 1dl','1, f'fl diHi i11tr1fl 6111~ i lur.. flOI O 1-l-)(IM!:j1Ji1 ((10)"01 f.f:(.Qnoci,•11 '~, rto 
d~ lo :--nÍl"I l't'lVC-hJiJ ;;V, 0 oh11 )' (u (.l."ail'\ 1tft tl;(C>,."',(J, 

l'cco o poco, eetoo pololo9loe q,e con[orrl'o1 lo Enfe,medod hílo-,olorio 
lrte1.:'nol (EII) ,on ú,c!o coclo ,..:z mós cor,ocir.b~ ro 8ólo den\l'O del ámbito 

1 c1;0,ico oino torrbih entre lo poblod6n 92no•ol. 

~1-Ac e ui COi'IFE.DERÁC.ON DE AflOCIÁCIONES DE EkFERMOS¡' ~I ) DE CROHN y COLl11S ULCEROSA OE ESPA'<A ,,,,.--- 



Cuando su madre le puso el termómetro comprobaron 
que tenía fiebre, además tuvo que ir inmediatamente 
di coorto de baño y comprobó que tenía diarrea 
y en su coca había un poco de sangre. Mamá, 
inmediatamente, pidió cita en el médico. 

A~d..ré.s tiene 8 años. Desde hoce unos meses 
no se siente bien. Le duele lo tripa y suele tener 
diarrea. Además, casi nunca tiene hombre, y se 
siente cansado. Su madre está preocupado. 

Un día, volvió muy angustiado de colegio. "¿Qué me 
poso, mamá?, hoy en el cole he tenido un dio horrible, 
tenía que ir constcntemente al coorto de baño, y el 
profesor se ha enfadado conmigo porque dice que 
hoy que ir sólo en los descansos. Mis corrpoiiercs se 
han burlado, y además, me encuentro mol, me duele 
todo el cuerpo". 





Al dfo siguiente, fue al médico. Andrés y su madre le 
explicaron todo lo que le había ocurrido, tras tomar 
muchos notos y hacer algunos preguntas, e doctor 
le dijo: 

"Bien Andrés, por lo que cuentos, creo que 
puedes tener uno Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, que son enfermedades del Sistema 
digestivo. Las más comunes son ,a Colitis 
Ulceroso y la Enfermedad de Crohn. Tener una 
EII, puede ser difícil, pero con lo ayudo del 
médico, de tus podres y cambiando algunas 
cosos de tu vida habitual, puedes vivir con lo 
enfermedad con normdlidod.'' 

El médico continuó explicando: 

''La EII puede aparecer o cualquier edad. Y hoy 
m6s gente de lo que creemos que lo padece. 
No están cloros las cooscs que la provocan, 
pero se cree que puede estar relacionado 
con él sistema inmune, el encargado de los 
defensas del cuerpo, que se equivoco y lo ataca 
por error. Y en personas con predisposición 
genética, es decir, que nacen con uno mayor 
probobilidcd de desarrollar la enfermedad. 
Pueden inRuir otros cosos, como los virus, 
bacterias, tabaco, analgésicos ... E nerviosismo, 



Ahora iremos o un especialista, el gastroenter61ogo, 
que será quien nos de el diagnóstico exacto de lo 
que te ocurre. Mientras tanto, s' te parece bien, 
buscaremos en Internet alguno asociación de personas 
con EII. 
- ¿Una asociación? -preqontó Andrés- ¿y eso para 
que nos servirá? 
- Uno osocioción nos puede ayudar mucho. Son un 
grupo de personas que también padecen lo mi srro 
enfermedad, Así, nos pueden contar sus experiencias, 
y odernós... les una oportunidod paro hacer nuevos 

• 1 amigos .. 
A Andrés le encantó la ideo, y se fue a casa mucho 
más tranquilo. 

los preocupaciones, lo irritabilidad y olguros 
alimentos no lo provocan, pero pueden hacerte 
empeoror. Por supuesto, no es contagioso, 
aunque sí puede ser que en la famTo haya 
otros personas con lo mismo enfermedod". 



En cuanto entraron, a Andrés se 'e pasaron los 
nervios. iTodos eran tan amables! 

No porobo de hocer preguntas "¿Conoceré a algún 
niño de mi edad?" "¿Serán amables conmigo ... ?" 

Cuando llegó el momento, Andrés y sus padres 
cogieron el autobús para ir a lo Asociccióo. iOJé 
nervioso estaba Andrésl. 

Cespués de b.iscor infa-moci6n en lntem2t. su mccl-e 
encontró uno página muy intereso'lte: www.cxx:uesp.com. 
Ero de la Confederación de Asociaciones de Crohn 
y Colitis Ulcerosa de España. Tenía asociaciones por 
todo España, y ... iBien! Justo en su ciudad había 
una. Sin perder más tiemoo, tv1amó llamó y quedó en 
visitarles al día siguiente. 



~ACCU 



• 

Mientras mamó y papá hooloba'l con os ~' Ardrés 
se sentó ol lado de uno niño de su edod, y corerzoroo 
o charlar: 

- iHolol Yo OC1'/ Elena. ¿r ú cómo te ll(TT)Cls? 
- iHola Elenol Yo OC1'/ Andrés. ¿pCf' q.k has venido? 
- Yo estoy aquí porq.¡e tengo colitis ulceroso. Aq.i rre 
siento muy bien, p.Jecb charlar CO'l otros personas 
que también tienen uno enfwmedo::J inf\:m:rt:or'o 
intestinal, nos domos consejos, nos ayvcbrnos ... i y 
o veces haceo:ios o::tividodes muy diverfdos! 
- SJeno bien. Yo he venido porq;e hoce rruy paco 
me han diogiosticado enfermecb:J de Crom, y o 
verdad, estoy un paco osustocb. 
- Es 16gico... yo al princípio tc:rnbién ;o estooo, 
pero verás como con e tiempo, te darás cuento 
qve, teniendo cu:docb con 01(JJ'KJS COGOS, p..oedes 
seguir haciendo tu vida ncrrrol. 
- Mrnmm ccrees q;e podré seg.¡ir ;ugroo al 
fútbol? 
- !Pues cloro, hc.mbre!, mira, yo hoce tres eros q.;e 
hago boloncesto, y creo q.;e 'este ooo, mi eq.iipo va 
o g:mor lo lig::i escolcr. 
- iEnhorooueno! Pero dime... seg.iro q.;e tm'biér1 
poses par molos moreotos ... 
- Si, clero, a.ando tengo alg.'.n b-o~e 
- cBrote? ¿Q,é es un brote? 



- Un brote es cuando posos unos días en los 
cµe te encuentros especialmente mol. Es decir, tu 
enfermedad siempre esteró ohí, 1-obú momentos 
en los que no te mo'este, pero de vez en cuando, 
se horó notcr, y posarás algunos días un poco 
fostidiooo. 
- Ah ... ya ... entonces, yo ya he tenido o'gunos 
brotes. lo pasé mol, porque necesitaba ir al coorto 
de baño en el cele, y el profesa- no me dejaba. 
Eso me ocurrió o mi al principio. pero ahora, entre 
mis podres y yo1 le hemos explicodo lo cµe me 
ocurre al profe, y me de]a ir al baño siempre q-;e 
lo necesito. 
r!:f tus compañeros de c'cse no se burlan? 
- iNol Ellos también conocen mi enfermedad. Un 
do, en clase, con mi profe, estuvimos hablando de 
ello, y ahora 1F.i1 r.11 l'a\ti 
lo entienden todo. ~ ~ n,!.,¡ 

r 



\ 

- Oye Andrés, el próximo viernes celebro 'Tll 

cumpleaños, ¿Te apetece venir? 
- Pues... no estoy rruy seguro... /l.aés miró a 
su madre con gesto de oreocuoocióo. 
- Verás Elena - explicó Marró- es que a Andrés 
no le (JJSta micho ir a los celebraciones de 
compleaños. Hoy cosos oµe no ,:x,ede comer, 
porq.¡e le sientan mol, y el resto de n:ños, le 
hocen d<?mosiados preguntas a...o"do rechaza los 
cosas que al resto le encantan. Le llamen "oicho 
roro" 
- .Ahhh'1 - respardió Elel')O- p.RS entonces, mejcr 
aún que veng::is a mi currple, así podrás ver cémo 

Entonces, Eleno hizo uno prq:,uesta genial: 

- Vaya Andrés, veo q.¡e tienes una amigo- dijo 
papó con uno gran sonrisa 
- Sr papó, se !loma Elena, y me está contoodo 
cosos muy ioterescotes. 
- iEso es estypendo!- m<XnÓ estoba olege. 

Justo en ese momento, coorecieron los pod-es de Ardrés. 
Porecíon satisfechos. Todos en K.CU hooia1 sido muy 
comprensivos y les hcbían tronq.¡ilizado bostonte . .Ahcro, 
tenían los ideos rnxho más cleros. 



• 

- Verás Elena, es q_Je yo no puedo merendar. .. 
ei médico rne ha reccmendado una dieta líquido. 
Estoy vn poco opuraoo, porque choro, todos me 
pregJntarón porq..,é no meriendo. 
- No te preocupes Andrés. - respond:ó Elena- mis 
amigos conocen bien tu enfermedad. No lurán 
pregJntas q.;e te hagan sentir incómodo . 

Estuvieron jugando durante muero tiempo, y finalmente ... 
llegó el momento temido por Andrés ... ilo rrerienco' 
Andrés se acercó sigiloscrnenle a Elena, y le dijo bojto, 
sin que nadie p.Jdiese orle, 

iHola Andrés! iCómo me alegro de que hoyos 
venido! Ven, te presentaré a mis amigos. 
- iFelicidodes Elena! Gracias a tí cor invitarme. 

Oué divertido! Había un montón de runos, y todos 
parecían muy amables. Elena, en cuanto le vio, corrió 
hacia Andrés: 

' 1 

yo les explico a mis crnigos lo que me ocurre. 
As! que, el viernes siguiente, Andrés llegó puntual al 
cumpleaños de Elena. 



' 

Todos los niños rieron alegres y cootieooron con lo 
rneriizndo y sus chorlas. 
Andrés no daba crédito. iTodo el mundo lo veo normal! 
1Noda de preguntas ni comentarios berlooes' 
Elena, le miraba de reojo y se dobo cuento de su 
osombro. Pcx- eso, cuando termroroo la torta, se acercó 
a hablar con él: o, • 

Cuando se sentaron o merendar, Andrés coortó su plato 
y sacó el batido de su mochila. No se atrevía o levantar 
los ojos, poro no cruzarse con las miradas burlonas de 
los niños. Sin embargo, se sorprendió cuando li.,is, un 
niño de la clase de Elena, le preguntó: 

- ¿oe qué es tu batido Andrés? 
- Pues ... de fresa .. - contestó 
- Debe estar rico! El pre~rido de Elena es el de 
vainilla ¿Verdad Elena? 
- Cloro que ;i - Elena estaba feliz esto torde- 
Luis siempre q..iiere que le de o probo' IJajajol 



~#l=l-~,1::1,,~~pr,+f'ffl\ 
~H=M=~il=+,,l:l,~~I 

- Es mucho m6s sencillo de lo q..ie a ti te parece, 
Andrés. Simplemente, tienes que explicar o lus 
amigos que padeces uno enfermedad intestinal, 
que te obliga a hocer pequeños coroos e"I ~ vida, 
como por ejemplo, en ocasiones evitar algunos 
comidas, tomar medicamentos, o no pooer hoc:er 
algunos deportes... y por supuesto, ique hay 
veces que tenemos que buscar rápidamente un 
oseo! Además, vo por rochas, hoy rrcmentos en 
los que eslomos mejor, y momentos en los que 
estamos peor. . 
Mis amigos lo saben, yo se lo he explicado, 
incluso con un dibujo. M' profeso~ lo sobe, y 
un día en clase estuvimos uno moño"IO entere 
aprendiendo bien como funciono nuestro oooroto 
digestivo, y en qué porte el mío no fuxiora bien. 

Así que chora, todos mis amigos me entienden 
y lo ven como algo natural. 

•' 



Y así fue ... fue uno clase muy d'vertido. Colorearon 
unos di6ujos1 aprendieron casas nuevos sobre el 
aparato digestivo, y al final, Andrés pudo explicar 
su experiencia. Fue mucho más sercillo de lo que él 
pensaba. Los compañeros le hicieron preguntas que 
el respondía sintiéndose importante. 

Dicho y hecho. Unos días después, los tres, popó, 
mamá y Andrés, se reunieron con Poco, el profe de 
Andrés. Llevaro.ri un dibujo que había hecho Aoorés, 
que explicaba muy bien dónde estaba su problema. 
Explicaron cuáles eran los dificultades o los que 
podio enfrentarse Andrés, cómo debía actuar, qué 
situaciones podía eocontrorse en el fururo ... 

Cuando regresaron o coso, después del curnpleofios, 
Andrés le contó a sus padres lo chorlo que hcibío 
mantenido con Elena. A sus podres les ooreció uno 
grdn idea que el profesor de Andrés y sus compañeros 
estuviesen al tanto de lo que le ocurr'o Andrés, y así, 
se pusieron monos o lo obro. 

Paco enlendió todo cerfectornente, y prometió 
dedicar una mañana entero a explicar en clase a los 
compañeros cuál era la situoción de Andrés. 





Los compañeros preguntaban todos los díos ol profe 
"¿Cuándo regreso Andrés?" "¿Se encuentro yo 
mejor?" 

• 

Paco no permitió que perdiera el ritmo del resto de 
la clase, así que, en contacto con Mamá, le ponía al 
día de las actividades que hacían en clase pero que 
Andrés lo pudiese hacer en cosa. 

Elena fue a verle en un por de ocasiones y le contaba 
los planes ton divertidos que estecen haciendo en 
ACCU, su csccicción para la primavera: excursiones, 
reuniones... iEstaban tan emocionados! 

Como ya sabía Andrés, su enfermedad pasaría por 
distintas etapas. Y así, llegó un momento en el que 
Andrés tuvo un brote y estuvo algunos días sin poder 
ir al cole. Aunque hubo momentos en los que lo pasó 
mol, gracias a las recomendociones del médico y 
los cuidados de papá y mamá, poco a poco se fue 
recuperando. 

MESES DESPUÉS ... 





Unos semanas después Andrés volvió ol cole. iOué 
alegría les dio a sus compañeros! Aunque todavía 
se sentía un poco h:ilto de energía, estaba deseando 
volver a jugar en el recreo, compartir las clases con 
sus amigos, charlar con ellos ... 
Cuando tuvo que salir de clase paro ir al aseo, notó que 
sus compoñeros no hicieron ningún gesto extraño, les 
pereció lo más normal del ml,Jndo. Andrés no se podía 
sentir mejor. Todos sus temores habían desaparecido. 
Lo primero que hizo Andrés cuando llegó a caso por 
lo tarde, Í\Je llorflor por teléfono o Elena: 

- iHolo fleno' 
- iAndrés! ¿C6mo te encuentras? 
- Mucho mejor, gracias, hoy incluso he ido por 
fin al cole. 



- iCuónto me alegro! ¿y qué tal con tos 
corcoñeros? 
- Genial. Hon sido muy omobles conmigo, 
incluso, creo que poco o peco, casi se están 
olvidando de rni enferrnedod. Les parece Lon 
normal que vaya varios veces al bario, que 
como cosos diferentes a las de ellos y que o 
veces en el recreo me tenga que sentar por 
cansancio, que yo ni prestan otenci6n o esas 
cosos. 
- 1Jojajol 1Te lo dijel . 
- Oye Elena ... se me ha ocurrido una ideo, ¿Qué 
te parece si formamos el Equipo de Información 
poro la lnfonciel El!? 
- ¿cómo? ¿Qué es eso? 
- Pues Equipo de Información para la Infancia 
(Eli) es un equipo, que empezaremos formando 
tú y yo, en el que informaremos a los niños 
que padezcan lo enfermedad sobre cómo deben 
actuar en el cole, y les contcremos nuestra 
experiencia. Iremos a ACCU, y, allí podremos 
hablar con los niños nuevos que lleguen. 
iHaremos muchos omiqosl 
- iMe parece una ideo genioll iVen moñono a 
mi caso y lo hablamos! 
- 1Hasta moñona Elena! 

iHasta moñon,o Andrés! 



Orroa colobq1 ociones con otros cscciocicoes e novel 'lCc,oro e 'nterriacionol 
soo C011 el Crvr;, E8r..:iñol di;> Tn:ibojo en In f n~oond d9. Cmhn y cn1;tis 
U.c.,row (GETECOJ), co<Jpe101.Ju err i11ws:ig0<:i~. ~tvc.fo, y P.stoc!ístícos 
de incidencio, pnzvolendo y conlro' rk o EII, cxkmó~ de íu.cr=r lo 
comunlccción rnédico-pociente. TOMbien fcnro pate oc:,\fa d2 lo ·&xopeo~ 
Federotiofl of Crohn'a ond U ceroti,~ Colt.is ~:x<Jtio.-" <EfCCA), y es 
miemb,o dl! plzno derecho de COCEM'E (Ccrf~dcroción Cc«dinodoro Estotol 
rl0 MÍnlJSs61irJ<JG fll\ÍCo5 d~ F~ooñ:,) 

Lo /\:'«loci6, de Enrermoo de e~,, y Colit's U!cerc.,;o (ACOJ) inició 5V 
nn<focl;rn o>n Mók1<3(l Pn el nrio '987, d<> n rrrro ck> Dr. 1 P6'r Peror,r~ justo 
"''" u11 y1 upu J~ ,mf«r111os y ,, 1.-<f~os r~l{J(.ic'\Odos C:.if\ estos ernr~.Jc:x.ks. 
E$IOS ~e dieron cuento d,, nue l0a, cc,•,ccMvrP.o~ CJP 'l<món l>Ob·v v~lo~ 
polologío¡; en 111Rel10 r.xJb, por oqoel e11tc·><.·;c&, e10·1 bo.to,le re<Juc<Jcs 
rn'eotrce que el número de ceecs y los nece~idodzs di? loe olectodcs iban 
en oumanto, 1 
JJo,·.,~ n peco, hMron ••1rgi<!rdo "" otro~ pm"1ir,cios 9"\JfXY• de tf'....D.J y en el 
19<?/l «n Mmkid, se col'lstituy6 lo A.<;0cioci6, ce Erfermos di? Croh, y Cofüis 
Ulr.11roeo de F &f'JOM. 

ACCU ESl'W,iA es uno li!.l)lldod sn ánimo de uc·o y qw CU1nlu ee« 1rú:. d« 
/,O(X) cecciedcs, reporf'dos er, S'.l grupos regio"IO!es. ~atros prirci(.)clis 
obj~tivoc sen O'yJoor o los perOO'"I05 ofe~odo. par estos erf~rr,edoo·~· 
ll)m2ntor lo invutig<Xié, Ieeceea y n,~v:>a :•c:cmientoc.) y o o,tooyvdo, 
es deór, uoos enl'?,rmoa oy11don o otro~ O\JC se ~r,cuer:ron er- u-o s t.ioc", 
similo,. Pu, u lá',Jror este, se uesc..,.ollon cnn,'>O'os <k u;,..:;'erc·oci6" en 
loa rnedioo ~ cornuni,;wiór d~ lo~ F..fwmvdndv.l> lnflu11Y.1 c.i<,~ nle~fo-,1,~ 
y w •" d,i~,111;1lic-u, pu u <;om,~guir ,noycr r<l<X>1lOC.Íl>l;ento .ociol, ,·kJ co y 
lecel. Desde ~I oi'íc ;/000 NXU E:,,:,oña es c.,..r~wocion de A~::uci"'·•~ 
de Enfermos de Crohn y Co 'tis U,c.ir:>60 de Esooi'.a. 

Ur poco da historio 



https :/ lwww.accuesp.com/ apoyo-y-servicios-a 1-pa ciente/que- 
ofrecen-las-asoci acio n es/ asociaciones 

Asociaciones en tu zona: 

Teléfono: 915 42 63 26 

C/ Enrique Trompeta 6, Bajo 1 28045 MADRID 

Web: https://www.accuesp.com/ 

Correo electrónico: accuesp@accuesp.com 

Localización: 

ACCU España (Confederación ACCU Crohn y Colitis Ulcerosa) 

Para más información y/o asociarse: 




