Nosotros los miembros del Grupo de Apoyo de Pacientes con Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerativa de Venezuela, nos hemos constituido con el fin de
adelantar y sostener de forma colectiva los paliativos que permitan sobrellevar
de la mejor manera posible estas enfermedades a los venezolanos, y
extranjeros residentes, que las padecen, así como mejorar su calidad de vida.
Siendo estas enfermedades de origen inespecífico y en la mayoría de los casos
incurables, es decir crónicas, el seguimiento tanto medicamentoso como de
apoyo mutuo debe ser una acción permanente de parte de pacientes, familiares
y médicos, razón por la cual hemos conformado este Grupo de Apoyo de
manera permanente. Una razón adicional la constituye el hecho de ser
dolencias de poca incidencia estadística en nuestro país, por lo que su
diagnóstico, tratamiento y control es a menudo desconocido. Sin embargo, una
proporción cada vez creciente de personas con Enfermedades Inflamatorias
Intestinales acude a las consultas especializadas y requiere de orientación y
asistencia.
Los problemas que afrontamos, adicionalmente a la propia dolencia, son de
dos tipos:
1. Al igual que otras enfermedades autoinmunes, la Enfermedad de Crohn
y la Colitis Ulcerativa, requieren para su atención de considerar
elementos multifactoriales, entre los cuales se comprenden aspectos
síquicos, como el estrés, y culturales, como los aspectos relacionados
con la alimentación. Solamente mediante una acción colectiva se puede
afrontar con éxito el manejo de estos factores, y convertirlo en
experiencia útil a los demás que la sufran o la vayan a sufrir en el futuro.
2. El tratamiento medicamentoso actual, más utilizado, consiste en
controlar las crisis inflamatorias mediante el uso combinado de dos
principios activos: los Corticoesteroides y los derivados antinflamatorios
del Acido Salicílico. En la última década los efectos de estas sustancias,
así como sus presentaciones, se han sofisticado convirtiéndose en
medios muy eficaces para el control clínico de estas enfermedades. Sin
embargo la mayoría de estos productos farmacéuticos no se consiguen
en nuestro país, en particular los elaborados con el principio activo
conocido como Mesalazina, definitivamente el único remedio efectivo
conocido.
Nuestra tarea consiste en dar apoyo amplio y permanente a los enfermos que
padecen esta enfermedad y a sus familiares: nos une la solidaridad y la
conciencia de que podemos ser útiles para con las otras personas. Nuestra
adhesión a este grupo es voluntaria y gratuita, y lo hemos conformado como
una organización altruista y sin fines de lucro.
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INTERESADOS CONTACTAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS, SEGÚN SU
LOCALIZACIÓN:
MERIDA:
Juan Astorga, astorgajuan@hotmail.com
0416 4745060 0274 2442845
VALENCIA:
Margarita Escorcia, margarita.1962@hotmail.com
0414-1432677 0241-8248909
BARINAS
Maruja Moronta marujamoronta71@hotmail.com
0414-3733179
CARACAS:
Alonso Gomez alonsogomez35@hotmail.com
0416-4049531 0212-7811504

