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Ana Echarri lleva muchos años 
trabajando con pacientes que pa-
decen enfermedades inflamato-
rias intestinales, las más conoci-
das Crohn y colitis ulcerosa. Es 
la responsable de la unidad que 
lleva estas patologías en el Com-
plejo Hospitalario Universitario 
de Ferrol (CHUF), y poco a poco 
ha ido viendo la importancia de 
formar al usuario en estos trastor-
nos crónicos, «porque un pacien-
te centrado en su enfermedad es 
más adherente a la medicación, a 
las pruebas que hay que hacer y a 
los hábitos saludables», explica. 

A todo esto hay que sumar que 
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la presión asistencial hace que en 
las consultas los especialistas no 
tengan todo el tiempo que qui-
sieran para aclarar las dudas a 
sus enfermos, «y muchas veces a 
ellos les quedan cosas en el tinte-
ro», apunta Echarri. De ahí surgió 
educainflamatoria.com, una plata-
forma web de información y for-
mación, que poco a poco ha ido 
despertando el interés de los es-
pecialistas de otros hospitales de 
España hasta el punto de que hoy 
es la referencia del grupo español 
de Crohn y colitis ulcerosa y par-
ticipan en ella 36 unidades hospi-
talarias de digestivo. 

En un primer momento se pu-
so en marcha la plataforma y se 
dio a conocer a otros profesiona-
les, que poco a poco fueron impli-
cándose en la misma, «se la pre-
senté a otros compañeros de in-
flamatoria, les pareció interesante 
y les pedí que ayudasen a actua-
lizarla para que cada vez tuviese 
más contenidos», explica la facul-
tativa del CHUF. 

La web tiene un apartado de te-

le formación, otro de tele entre-
namiento y otro de tele monito-
rización. Y en ellos los pacientes 
no solo encuentran datos sobre 
la enfermedad sino, por ejemplo, 
sus manifestaciones oculares, der-
matológicas, las posibilidades de 
un embarazo, los efectos psicoló-
gicos, las dietas, la necesidad de 
una cirugía, los efectos secunda-
rios de los fármacos... Además hay 
un foro en el que los pacientes pre-
guntan y responden los profesio-
nales, «son cuestiones de carácter 
general, nunca segundas opinio-
nes, pero cada semana surgen dos 
o tres preguntas que se responden 
gracias a la colaboración de todos 
los médicos», apunta la coordina-
dora de este proyecto. Ahora este 

portal va a dar un paso más. Con 
la ayuda Trama Solutions, la em-
presa que ha hecho el desarrollo 
tecnológico, van a poner en mar-
cha un videojuego dirigido a los 
adolescentes que sufren este tipo 
de patologías, para que asuman su 
enfermedad con más naturalidad 
y convivan con ella. 

Porque las enfermedades infla-
matorias intestinales siguen una 
curva ascendente. Crohn y colitis 
suben de forma llamativa por dife-
rentes motivos. Se trata de patolo-
gías autoinmunes, por lo que va-
rios factores hacen que su inciden-
cia se incremente. Uno de ellos es 
el modo de vida en áreas indus-
trializadas, la contaminación, las 
comidas más refinadas, pero tam-

bién la sobreprotección de los ni-
ños. Y es que esta sobreprotección 
cuando son pequeños «crea una 
forma de hiperestimulación inmu-
ne que se descompensa y empie-
za a alterar todos estos procesos 
—relata Echarri—, igual que ocu-
rre con el asma y con otras enfer-
medades alérgicas».

Aunque crece en todas las fran-
jas de edad se trata de patologías 
que suelen aparecer a edades jó-
venes, y el incremento es claro en 
la adolescencia. De ahí este video-
juego, en el que el menor deberá ir 
contestando a preguntas si quiere 
obtener puntos y que verá la luz 
en el año 2018. El objetivo es en-
señar al menor cómo es la enfer-
medad, a qué órganos afecta, la 
importancia de la adherencia al 
tratamiento, de saber interpretar 
los síntomas, «se trata de un tipo 
de patologías que si se llevan bien 
tienen un curso evolutivo mucho 
más adecuado, y además tanto psi-
cológica como físicamente el pa-
ciente estará mejor», concluye es-
ta especialista en digestivo. 

«Si se llevan bien, estas 
patologías tienen un 
curso evolutivo mucho 
más adecuado»
Ana Echarri
Doctora impulsora de la web

La doctora Ana Echarri es la impulsora de la página. JOSÉ PARDO

Una doctora del 
hospital de Ferrol idea 
una plataforma para 
formar al paciente que 
ya asumen 36 centros


