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Prólogo

Jane Cerveira

Paciente diagnosticada con enfermedad de Crohn, Fundadora
y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana
de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(AVEPEII)
Entre quienes hemos sido diagnosticados con una
enfermedad inflamatoria intestinal, nos solemos llamar
“guerreros”, porque sabemos lo difícil que es vivir con
Colitis Ulcerosa, Indeterminada o con Enfermedad de
Crohn.
Pero también sabemos que, a medida en que nos
informamos sobre nuestra enfermedad, y compartimos
experiencias con nuestros “hermanos” de condición, se
vuelve mucho más fácil nuestro día a día.
Con este cuento pretendemos ofrecer una herramienta a los
padres de niños con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII) para que de manera fácil y entretenida, ayuden a sus
hijos a familiarizarse con temas propios de su condición,
creándoles conciencia, para que entiendan las causas,
consecuencias y cooperen en todo momento.
En esta primera edición queremos enseñarles a los niños
EII que el médico es un aliado, que no deben temerle ya
que los ayudará a sobrellevar su enfermedad.
En AVEPEII estamos convencidos de que los niños
necesitan de nuestro apoyo para entender y afrontar la
situación por la que están pasando, ya que la enfermedad
forma parte de su vida, es una realidad innegable a la que
tenemos que enfrentarnos.
Al mantenerlos informados, los estamos preparando para el
futuro, los estamos haciendo más fuertes emocionalmente
para afrontar su enfermedad, ya que al tener conocimiento
sobre la misma, estamos ahuyentando el miedo y la
incertidumbre.
Esperamos que ésta obra les sea de mucha utilidad.

Nakay González &
Fátima Baptista

Pacientes diagnosticadas con Colitis Ulcerosa, Fundadoras
y Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana
de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (AVEPEII).
En AVEPEII sabemos que puede resultar complicado
explicarle a un hijo sobre la enfermedad diagnosticada, es
por ello que a continuación les compartiremos algunos
consejos que pueden ser de mucha utilidad:
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No le mientas, utiliza términos que pueda
entender, ten en cuenta su edad y nivel de
desarrollo.
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Explora sus interpretaciones y sus miedos,
ayúdalo a afrontar la situación sin temores
irracionales.

Utiliza herramientas didácticas como esta obra, en
donde a través de un cuento le explicamos que no
debe temer a los médicos.
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Es importante que todos los integrantes de la
familia, lo acompañen siguiendo una misma línea
de comunicación.
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Mantén siempre una actitud positiva, esto lo
ayudará mucho en su recuperación.

Recomendamos que participe en grupos de apoyo
liderados por expertos en donde pueda conocer a
otros niños de su edad con su misma condición.

Hazle saber que no va a enfermar a otras
personas, ya que su patología no es
contagiosa.

Siempre consulta con un especialista que pueda
ayudarte.

Explícale cuales son los síntomas, sus
consecuencias y tratamiento.

En AVEPEII estamos para ayudarte, en caso de
requerir información adicional no dudes en
contactarnos por nuestro correo electrónico:
avepeii@gmail.com
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¡Hola! somos las
MANITAS AMIGAS y
tenemos la misión de
educar a las personas
con enfermedad
inflamatoria intestinal
(EII) para que tengan
una vida más amena.
Hoy les vamos a contar la historia de
dos amiguitos:
Paola y Santiago,
quienes se conocieron en un hospital
y descubrieron que tenían muchas
cosas en común.

Paola es un niña hermosa de 8 años
que tenía un gran secreto que no
se lo había contado a nadie:
le tenía mucho miedo a los
hospitales y a los médicos.
Debido a ese
miedo, cada vez
que le tocaba
asistir a la cita
con su
doctor, Paola se la
ingeniaba
para ponerle
mil excusas
a su mamá
para así, evitar ir
al hospital.

Paola tiene colitis ulcerosa, es una
enfermedad inflamatoria intestinal
que afecta el intestino, causando
inflamación, heridas y en ocasiones,
mucho dolor, sangrado y diarreas.

La colitis ulcerosa puede afectar el
crecimiento, ocasionando, en
algunos casos, que los niños
crezcan o maduren más lentamente
de lo normal.

La mamá de Paola siempre le
recuerda que la colitis ulcerosa
tiene días en los que está
dormidita, y que por eso a
veces Paola no tiene diarrea ni le
duele tanto su barriguita.

Eso significa que
Durante la
la enfermedad
remisión es
no está activa, y
necesario
por ende, no se
mantener el
manifiesta, esos
control médico.
momentos de
tranquilidad se
llaman: “remisión”.

Hoy le toca control médico a Paola,
y su mamá logró convencerla para
ir al hospital.

Al llegar, ocurrió lo de siempre.
El miedo se apoderó de Paola, y
empezó a buscar cualquier tipo de
excusas para no entrar al
consultorio del doctor.

Mientras la mamá de
Paola trataba de convencerla, llegó
al consultorio un niñito de 7 años,
muy flaquito llamado Santiago.

Santiago lloraba mucho, y su
mamá, preocupada por lo que le
ocurría a su hijito, le preguntó a la
mamá de Paola si ésta le podía
ceder su turno, para que el doctor
pudiera revisar primero a Santiago
quien estaba sintiendo mucho
dolor en su barriguita.

Mientras las mamás hablaban,
Paola se acercó a Santiago con
una gran sonrisa y le dijo:
- Hola, ¿Cómo te llamas? Yo soy
Paola, ¿Por qué lloras?
Entre lágrimas, Santiago le
respondió:
- Me llamo Santiago, tengo
muchos dolores en la barriga y
diarrea, vine para que el doctor
me ayude.

Paola le dice a Santiago:
- Te voy a contar un secreto, le
tengo mucho miedo a los
doctores y también sufro de
dolores en la barriga, porque
tengo una enfermedad llamada
colitis ulcerosa. ¿No le tienes
miedo al doctor?

Santiago, le contesta de manera
contundente que no le tiene miedo
al médico, porque lo que él más
quiere es estar bien para jugar y
regresar a la escuela. Él sabe que
los doctores van ayudarlo a
sentirse mejor.

La mamá de Paola decide cederle el
paso a Santiago, así que éste entra
al consultorio. Paola se queda
pensativa y le pregunta a su
mamá: ¿será que Santi tiene lo
mismo que yo?

Minutos más tarde, se abre la
puerta del consultorio y salen: el
doctor, Santiago y su mamá.
Paola le preguntó a Santiago:
¿Te dolió mucho lo que te hizo el
doctor?

Santiago le contestó que no y que
estaba muy agradecido con el
doctor ya que éste le recetó un
tratamiento para quitarle el dolor,
y que ella no debía tener miedo,
ya que los doctores están para
ayudar a sus pacientes.

El doctor le explicó a Paola que
Santiago tiene una enfermedad
intestinal que se llama
enfermedad de Crohn .

Se trata de una enfermedad que
afecta el intestino con
enrojecimiento, hinchazón
(inflamación) y llagas. También
provoca diarreas y dolores, igual
que la Colitis, por eso Paola y
Santiago son "amiguitos de
condición".

El doctor explicó que Santi está
sufriendo una crisis, llamada: “brote”,
lo cual significa que la enfermedad
se encuentra activa, y por eso tiene
diarrea, fuertes dolores en su
barriguita, anemia y pérdida de
peso.

Explicó también que los niños
con enfermedad de Crohn y Colitis
ulcerosa tienen un sistema inmune
“anormal”.
El sistema inmune es una especie
de “guardianes y soldados” que
tenemos en nuestro cuerpo, y que
nos protegen de bacterias y virus.

En la mayoría de los casos de
enfermedad inflamatoria intestinal,
el sistema inmune funciona al revés,
es decir, nos ataca en lugar de
protegernos, y esto trae como
consecuencia, una reacción de
inflamación anormal en el intestino,
provocando los brotes (crisis),
pérdida de peso, deficiencia de hierro
o anemia, y produce consecuencias a
largo plazo, como por ejemplo:
desnutrición.

Ahora Paola sabe lo que le ocurre
a Santiago, y entiende por qué
está tan flaquito, y sin fuerzas
para jugar y estudiar.

En ocasiones Santiago pierde clases,
ya que cuando su enfermedad está
activa, siente muchos dolores en
su barriguita, sufre de diarrea y
náuseas.

Las enfermedades que afectan tanto
a Paola como a Santiago pueden a
veces, especialmente durante las
crisis, afectar su lado emocional,
dejándolos más sensibles, inclusive
puede provocarles tristeza y
depresión, por lo tanto, estos niños
merecen respeto y comprensión.

La enfermedad inflamatoria
intestinal no es una enfermedad
que los niños superen con la
edad. Sin embargo, muchos niños
tienen largos períodos en los que
no presentan síntomas, o sea, se
mantiene en “remisión”.

Los niños que padecen una
enfermedad inflamatoria intestinal
deben cuidarse, hacer ejercicio
físico, tomar sus medicamentos y
alimentarse muy bien para que
crezcan fuertes.

Los niños con enfermedad
inflamatoria intestinal que
mantienen control médico periódico,
pueden llevar una vida normal.

Paola ahora entiende porque es
tan importante revisarse
frecuentemente con los médicos,
aprendió que si bien su
enfermedad no tiene cura, el
control médico la ayudará a no
tener tantos dolores en su
barriguita.

Gracias a Santi, su amiguito de
condición, Paola perdió el miedo a
los médicos.
Somos las MANITAS AMIGAS y
esperamos que te haya
gustado este cuento.
Nos vemos en una próxima
oportunidad.

Fin

Asociación Venezolana de Pacientes con
enfermedades Inflamatorias Intestinales
(AVEPEII)
Somos una Asociación apolítica y
sin fines de lucro que nace de la
necesidad de agrupar a todos los
pacientes a nivel nacional que
tengan una enfermedad
inflamatoria intestinal (Colitis
Ulcerosa, Colitis Indeterminada y
Enfermedad de Crohn) con la
finalidad de poder luchar con las
adversidades que atravesamos.
Si quieres saber más sobre nosotros
visita nuestra página web:

www.avepeii.org.ve
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