
TRATAMIENTO CON AZATIOPRINA EN LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Estimado paciente:

La enfermedad inflamatoria intestinal (tanto la enfermedad de Crohn como la colitis 
ulcerosa) es una afección crónica del intestino con una evolución muy diferente de unos 
pacientes a otros. Con los tratamientos habituales de que disponemos (5 
aminosalicilatos (Claversal®, Pentasa, Salofalk, Mezavant, Lixacol®) y corticoides 
1(Urbason®, Dacortín® y otros) se controla adecuadamente aproximadamente un 70% de 
los casos. Sin embargo en algunos enfermos, estos tratamientos no son eficaces o son 
requeridos de forma continua, lo que, en el caso de los corticoides conlleva la presencia 
de efectos secundarios, a veces importantes.

En estos pacientes disponemos de otros medicamentos, algunos de ellos de utilidad 
totalmente demostrada, como es el caso de la azatioprina (Imurel®). Más de un 70 % de 
los pacientes responden adecuadamente a este fármaco, controlando total o al menos 
parcialmente enfermedad. Un punto muy importante a tener en cuenta es el hecho de 
que este medicamento tarda bastante tiempo en comenzar a ejercer su efecto, entre 3-6 
meses o incluso más, por lo que debemos tener paciencia, tanto paciente como médico. 
Aunque es un medicamento bien tolerado en general, pueden aparecer efectos 
secundarios en algunos pacientes. Estos efectos secundarios son de 2 tipos 
fundamentalmente; de tipo “alérgico” como la pancreatitis, uno de los más frecuentes, 
que se manifiesta por dolor abdominal importante, a veces irradiado hacia la espalda y 
que obliga a la suspensión del medicamento, y otros que dependen de la dosis y que se 
solucionan generalmente con la reducción temporal de la misma, como son la aparición 
de nauseas o cefalea, entre otros. Con un control analítico, especialmente frecuente al 
inicio del tratamiento, se consigue descubrir y corregir lo más precozmente posible la 
aparición de estos efectos secundarios.

Su médico ha decidido que usted debe ser tratado con este medicamento, dadas las 
características de su enfermedad. Durante el primer mes de tratamiento su médico le 
realizará controles de análisis frecuentemente para espaciarlos posteriormente hasta 
una periodicidad bimensual o trimensual. De esta forma los riesgos reales de este 
medicamento se minimizan y sin duda son muy inferiores al beneficio obtenido. El 
medicamento debe tomarse en una dosis diaria, preferiblemente tras la comida.

Si tiene cualquier duda en relación con el tratamiento contacte con su médico.
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1 Para información sobre los corticoides, consulte el documento “Información sobre esteroides” en la web de 
ARAINF.
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