19 de mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Pfizer muestra su compromiso con los pacientes
españoles de enfermedad inflamatoria intestinal
La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a aproximadamente 2,5 millones de
personas en Europa 1.
Se ha demostrado que la enfermedad inflamatoria intestinal produce alteraciones
en el comportamiento agravando síntomas de depresión2.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) el próximo sábado 19 de mayo, Pfizer muestra su compromiso con
la comunidad científica y los pacientes de esta patología, que según la Sociedad Española de
Patología Digestiva, afecta a una de cada 450 personas7 en nuestro país. Se estima que la
colitis ulcerosa (CU), es la enfermedad inflamatoria intestinal con mayor incidencia¡Error! Marcador
no definido.,¡Error! Marcador no definido.

, se da en el 58% de los pacientes de EII en España, mientras que

el 42% restante presenta la Enfermedad de Crohn (EC).
Aunque su causa exacta aún es desconocida, se cree que el origen de la EII está en una
alteración del sistema inmune, que ataca a los tejidos del tubo digestivo provocando lesiones
de distinta gravedad 3,4. Los síntomas más comunes son diarrea con sangre, sensación de
evacuación incompleta, dolor abdominal (calambres) y fatiga, lo que determina muy
significativamente el día a día de los pacientes. Además, la mayoría de las personas afectadas
desarrolla la enfermedad entre los 15 y los 30 años, y se suele ver un repunte de actividad en
adultos entre 50 y 70 años¡Error! Marcador no definido..
El impacto de la EII va más allá del ámbito físico y determina la vida diaria de las personas que
viven con ella. Varios estudios han demostrado que la EII está relacionada con la aparición de
alteraciones en el comportamiento de los pacientes. En concreto, se ha identificado un
empeoramiento de la enfermedad inflamatoria intestinal ligado a la angustia psicológica y la
depresión2. De hecho, existe un reconocimiento creciente de los expertos en este campo de
que la angustia psicológica y la depresión pueden ser también responsables en la aparición y/o
empeoramiento del curso de la EII, por lo que es necesario encaminar las soluciones
terapéuticas hacia una aproximación holística y multidisciplinar.
“Estas enfermedades afectan de manera significativa a personas que están comenzando a
trazar sus planes de vida: jóvenes que se encuentran en momentos claves de su vida,
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despegando en sus carreras profesionales o pensando en formar una familia”, afirma la
doctora Susana Gómez, Directora Médica de la Unidad de Inflamación e Inmunología de
Pfizer España. “Desde Pfizer no podemos dejar de apoyar a estas personas, que ven su día a
día marcado por patologías tan determinantes”, concluye la doctora Gómez.
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano®
En Pfizer desarrollamos terapias innovadoras para contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas a través de la ciencia y de todos los recursos de los que disponemos. Nos esforzamos para
que nuestros medicamentos estén a disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios,
ajustándose a los más altos estándares de calidad y seguridad gracias al descubrimiento, desarrollo y
fabricación de tratamientos para el cuidado de la salud.
Durante más de 150 años de compromiso con la sociedad, Pfizer en la actualidad cuenta con
medicamentos, vacunas y algunos de los productos de consumo para el cuidado de la salud más
conocidos del mundo. Los colaboradores de Pfizer se esfuerzan para mejorar el bienestar, la prevención
y la eficacia de los tratamientos con los que cubrir las necesidades médicas de nuestro tiempo.
Consecuentes con nuestra responsabilidad con las personas, colaboramos con todos los implicados
para garantizar el acceso a nuestras medicinas y apoyar la mejor asistencia al paciente de manera
asequible y fiable. Para obtener más información, por favor visítenos en www.pfizer.es.
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