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¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD  

•Muchos de nosotros hemos oído hablar de 
la “colitis nerviosa” inclusive varios de nosotros la 
padecemos, pero muy pocos saben que existe 
otro tipo de colitis que no tiene nada que ver 
con la anterior. Es la Colitis Ulcerosa Crónica In-
específica conocida como CUCI (por sus siglas) 
o simplemente Colitis Ulcerosa. Esta forma par-
te de la llamada Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal (EII) junto con la Enfermedad de Crohn.  
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• Restauradora de Arte, 
• Diagnosticada con Colitis 

Ulcerosa hace 14 años, 
• Co-fundadora de Vivir 

con Crohn y Cuci A.C 
desde hace 7 años
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros
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Ambas enfermedades son padecimientos:

• Autoinmunes del sistema gastrointestinal, es 
decir, el sistema de defensa del cuerpo ataca a 
las células sanas del intestino. 
• Crónica, es decir, durará toda la vida, algunas 
veces controlada o en remisión y otras veces en 
crisis o en activación. 
• Infl amatoria, es decir, una de las características 
principales es que el sistema intestinal se infl ama 
causando úlceras y perforaciones de la mucosa 
y/o pared intestinal. 

Quienes padecen la enfermedad con frecuencia 
se sienten cansados o débiles, con dificultad 
para llevar a cabo  sus actividades cotidianas. 
Ellos tienen la necesidad de contar con baños 
limpios y accesibles en todo momento por la 
necesidad repentina de ir al baño además de 
llevar una dieta sumamente controlada. Lo an-
terior genera consecuencias psicológicas graves 
en  muchas de las personas diagnosticadas con 
Enfermedad Infl amatoria Intestinal, EII, que en 
algunos casos llegan a sufrir de algún trastorno 
mental como ansiedad o depresión.  

• ¿Sabías que…..

Por el cansancio,  la 
debilidad y el  desgaste 
de la enfermedad, las 
personas que la sufren 
con frecuencia tienen 
altos índices de deser-
ción laboral y escolar 
o incluso han llegado 
a ser discriminados en 
sus ámbitos de vida 
diaria por falta de 
conocimiento sobre la 
enfermedad? 

• Por todo lo anterior, 

ya sabes, cuando al-
guien se te acerque y 
comenté que tiene Cro-
hn o colitis ulcerosa no 
le hagas una cara rara 
y trata de escuchar con 
atención la explicación 
que te de su enferme-
dad, te lo agradecerá 
enormemente por de-
jarla hablar. 

Actualmente México no 
cuenta con un registro 
de pacientes de  Enfer-
medad de Crohn y  de 
colitis ulcerosa (CUCI), 
aunque se estima que 
hay más de 150,000 
personas y de acuerdo 
con diversos estudios 
el número de casos 
diagnosticados en los 
últimos 10 años se han 
triplicado . 

Para conocer más 
acércate a nosotros: 

Página: 
www.crohncuci.org.mx 

Facebook: 
Vivir con Crohn y 

CUCI A.C. o 

Whastapp: 
5550691700


