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NOTA DE PRENSA 

 

En España más de 100.000 ciudadanos sufren Enfermedad Inflamatoria Intestinal  

(ya sea Colitis Ulcerosa o enfermedad de Crohn, los dos tipos de esta enfermedad) 

 

1.200 personas sufren Enfermedad Inflamatoria Intestinal  
en Santiago de Compostela 

 
La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a más de 100.000 personas en España 
y en Santiago de Compostela la sufren alrededor de 1.200 ciudadanos. Esta 
dolencia es de carácter crónico, afecta al aparato digestivo, fundamentalmente al 
colon, aunque también al intestino delgado. El promedio de edad de debut  se sitúa 
en jóvenes de entre 20 y 30 años.. 
 
 
Santiago de Compostela, 21 de junio de 2010. Existen dos tipos de patologías dentro 

de la EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal): la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, 

y cada una de ellas afecta a unos órganos determinados. La primera afecta al colon y se 

manifiesta como sangrado. Por su parte, la segunda puede afectar a varios tramos del 

aparato digestivo, fundamentalmente al ileon y el colon, siendo sus principales síntomas 

diarrea y dolor. 

 

De igual forma que afectan a órganos diferentes, el modo de diagnosticarlas es distinto. 

Para determinar la colitis ulcerosa es necesario realizar una colonoscopia con biopsia, 

mientras que en el caso de Crohn, aparte de las técnicas anteriores, hay que hacer otras 

pruebas radiológicas como resonancias magnéticas, estudios con bario o ecografías.  

 

Estas dolencias además tienen un factor genético aunque, como explica el doctor 

Barreiro, más en el Crohn que en la Colitis Ulcerosa. ”Hay un gen, el NOD2, que se ha 

visto que influye en la susceptibilidad para tener la enfermedad de Crohn. No todos los 

pacientes que tienen esta mutación tienen la enfermedad de Crohn, pero deben tener en 

cuenta su alta posibilidad a sufrirla”. Asimismo, señala que los pacientes fumadores tienen 

un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Crohn.  

 

Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en los países desarrollados como Norteamérica 

y Europa, lo que se vincula a factores ambientales y al desarrollo de la medicina. “Se  

 



 

 

diagnostican más casos porque los ciudadanos que acuden a la consulta del médico por  

una diarrea, o porque sufren dolores, se hacen más pruebas. Además, en otros países 

menos desarrollados aún no hay mucho conocimiento sobre estas enfermedades.  

 

Probablemente en el futuro, en países que se encuentran en vías de desarrollo, se 

puedan diagnosticar cada vez más porque se ha pensado más en ellas y es más fácil 

diagnosticarlas”. 
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