
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha 
anunciado su intención de dimitir 
"para evitar que la política nacional se 
vea afectada por un empeoramiento de 
su salud", según dijo el mandatario en de-
claraciones recogidas por la cadena NHK. 
Las especulaciones sobre el estado de sa-
lud de Abe se habían acrecentado reciente-
mente tras las recientes visitas del primer 
ministro a un hospital de la capital y ciertas 
informaciones sobre problemas de salud. El 
mandatario sufre ce colitis ulcerosa desde 

hace años, ¿pero en qué consiste exacta-
mente esta enfermedad? 
La colitis ulcerosa afecta por igual a hom-
bres y mujeres y, curiosamente, tiene su 
mayor índice de prevalencia en dos seg-
mentos de población muy distintos: entre los 
25 y los 35 años y entre los 65 y los 75 
años. La Fundación Española del Aparato 
Digestivo (FEAD @saludigestivo) detalla 
que la colistis ulcerosa afecta al intestino 
grueso, especialmente en su tramo final (el 
recto), de ahí que distintos especialistas 
señalen su posible relación con el riesgo de 
desarrollar un cáncer de colon. 

 
Síntomas y posibles causas de la enfer-
medad. 
El origen de esta inflamación intestinal per-
sistente no está claro, aunque se cree que 
en su aparición pueden influir factores ge-
néticos asociados a una respuesta auto-
inmune del organismo, que acaba provo-
cando, por causas desconocidas, importan-
tes lesiones en los tejidos del intestino grue-
so. 
En un principio, puede confundirse fácilmen-
te con cualquier proceso digestivo que impli-
que una fuerte diarrea o colitis, pero la parti-
cularidad de esta enfermedad es la presen-
cia de sangre en las heces, un síntoma 
que puede ser común a otras dolencias del 
aparato digestivo, pero que si va acompaña-
da de dolor abdominal y, en ocasio-

nes, incontinencia fecal puede indicar un 
cuadro clínico de colitis ulcerosa. 
Ante cualquiera de estas señales, la consul-
ta con el especialista del aparato digestivo 
no puede esperar. Pruebas como 
una colonoscopia resultan especialmente 
importantes para confirmar si existe inflama-
ción o lesión en la mucosa intestinal y pa-
ra establecer el diagnóstico definitivo y 
el correspondiente tratamiento. 
Esta enfermedad puede presentar perio-
dos asintomáticos y otros donde permane-
ce más activa, con especial virulencia, cau-
sando molestias severas. Se trata de una 
dolencia de carácter crónico, pero hay que 
recordar que con un tratamiento farmacoló-
gico adecuado y una dieta específica se 
puede asegurar un control adecuado que 
permita una buena calidad de vida. 
En cuanto a las recomendaciones nutricio-
nales, cuando la dolencia está “inactiva” no 
se requieren precauciones especiales. Una 
dieta variada, equilibrada y rica en fibra, 
para favorecer el normal tránsito intesti-
nal, es perfecta. Cuando la colitis ulcerosa 
se manifiesta, es mejor comer en peque-
ñas cantidades varias veces al día (al 
menos cinco) y vigilar la ingesta de líquidos 
en cantidades suficientes, que garanticen 
una correcta hidratación. 
El riesgo de cáncer colon es elevado, por 
lo que las revisiones anules (colonoscopia) 
no pueden faltar. 
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La enfermedad de Crohn es una en-
fermedad inflamatoria intestinal (EII), 
como la colitis ulcerosa, que se ca-
racteriza por provocar diarreas y do-
lor abdominal entre otros síntomas a 
veces muy variados. La incidencia 
de las EII se ha multiplicado por 10 
en España en los últimos 25 años, y 
actualmente se detectan unos 2.000 
nuevos casos al año, con un incre-
mento del 2,5% anual. 
 
CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 
 
Se desconoce por qué un fallo en el sistema 
inmunológico origina una inflamación, que en 
la enfermedad de Crohn puede afectar a 
cualquier parte del tubo digestivo, desde la 
boca al ano; y en el caso de la colitis ulcero-
sa se localiza solo en el intestino grueso. Se 
desconoce su causa, si bien la interacción 
de distintos factores comportan una respues-
ta inmune exagerada hacia la pro-
pia microbiota intestinal. 
 
SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
 
No todos los pacientes tienen todos estos 
síntomas, y algunos no sufren ninguno: 

• Diarrea con o sin sangrado. Pueden darse 
más de una decena de visitas diarias al 
baño. 

• Dolor abdominal que puede presentarse 
en cualquier localización y es de larga 
evolución. 

• En algunos casos, fiebre. 

• Pérdida de apetito. 

• Pérdida de peso. 

• Cansancio debido a la propia inflamación 

• Lesiones en piel, huesos, ojos... derivadas 
de la inflamación. 

 
CÓMO SE DIAGNOSTICA 
 
El 40% de los enfermos de crohn tardan un 
año en ser diagnosticados, porque es una 
enfermedad poco conocida y fácil de confun-
dir con dolencias que provoquen diarrea y 
dolor abdominal (infecciones intestinales, 

celiaquía, colon irritable...). 

• Más difícil todavía. Para complicar más el 
diagnóstico, el crohn se caracteriza por 
períodos de brote y otros en los que la 
enfermedad está en remisión y no da sín-
tomas. 

• Qué hará el doctor. Pedirá análisis de 
sangre y heces. Además de una colonos-
copia y, si es necesario, un TAC y una 
resonancia. 

 
TRATAMIENTO 
 
El objetivo del tratamiento es restablecer la 
calidad de vida del paciente en la medida de 
lo posible. Para ello es fundamental controlar 
y, a ser posible, curar la inflamación. El 
crohn no se cura, pero sí la inflamación. Co-
mo se manifiesta de formas muy diversas y 
cambiantes a lo largo de la evolución, el tra-
tamiento será personalizado. 

• Dieta personalizada. Hay que seguir 
una dieta equilibrada, sin restricción de 
ningún alimento. Tan solo en el caso de 
que el paciente en brote no tolere algún 
alimento habrá que restringirlo; pero debe 
ser una restricción transitoria. Si se sufre 
crohn y estenosis, se hacen recomenda-
ciones especiales sobre el consumo de 
fibra. 

• Tratamiento farmacológico. Se dispone de 
tratamientos clásicos (cortisona, inmuno-
moduladores...) hasta los biológicos, que 
son anticuerpos cuya función es bloquear 
la cascada inflamatoria en alguno de sus 
puntos. 

• Cirugía. En muchos casos es necesaria 
para resolver la inflamación que no res-
ponde al tratamiento o por las complica-

ciones derivadas del crohn. Pero la ciru-
gía no cura la enfermedad, y tras ella, se 
debe seguir con tratamiento. 

 
Es muy importante no fumar. El paciente con 
crohn debe dejar de fumar y, si le resulta 
difícil, buscar ayuda para lograrlo. El enfer-
mo de crohn que fuma responde peor a los 
tratamientos y tiene que operarse con mayor 
frecuencia. 
 
CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD 
 
Sufrir enfermedad de Crohn no solo es un 
problema en sí mismo, sino que puede deri-
var en otras complicaciones de salud. Entre 
otras, destacan las siguientes: 

• Malnutrición. No solo por la falta de apeti-
to o las diarreas, sino también, y en mayor 
medida, derivada de la propia inflamación. 

• Lesiones perianales. Desde una fisura 
anal, hasta fístulas o abscesos. 

• Osteoporosis. El debilitamiento de los 
huesos es frecuente en enfermos de 
crohn debido a la propia inflamación que 
puede dificultar la absorción de nutrientes 
esenciales, por el uso crónico de corticoi-
des. 

• Artritis. Esta inflamación de las articulacio-
nes y los tejidos que rodean al hueso pue-
de presentarse antes de que se manifies-
te el crohn, aunque suele producirse a lo 
largo de su evolución. 

• Problemas psicológicos. Durante la fase 
de brote, la vida de la persona que sufre 
crohn se ve muy afectada, por lo que pue-
de necesitar soporte psicológico para so-
brellevarlo. 

-Quería un préstamo, me avala mi padre 
-¿En qué trabaja? 
-En el circo. 
-Es mal avalista 
-No payaso 
 
-Me alegro por vosotros. Hoy en día no es 
fácil encontrar pareja, además, se os ve 
felices y vais vestiditos igual. 
-Sople aquí, haga el favor. 
 
Han despedido a 2 trabajadores de la fábrica 
de Loctite… 
-¿Y eso?... 
-Por pegarse. 
 
-Oye, ¿cómo te llamas? 
-No soy el ayer, ni el mañana.-¿De  qué ha-
blas?-Ma llamo Eloy. 
 
-Mi hijo está practicando natación. 
-¿Y qué tal va? 
-Nada mal. 
 
-Hola cielo, ¿cómo estás? 
-Parcialmente nublado, con probabilidad de 
lluvias. 
 

-¿Por qué vas tan elegante a la universidad? 
-Porque tengo clase. 
 
-Me siento solo. 
-Yo también sentarse el fácil. 
 
-Qué busca don Francisco? 
-Unos papeles que tenía por aquí con poe-
mas. 
-¿Sonetos? 
-Pues sí, estos son, muchas gracias. 
 
-Quisiera comprar el libro sobre la fatiga y el 
cansancio. 
-Lo siento, están agotados. 
 
-Doctor, soy asmática. 
-No, señora, es esdrújula. 
 
-Mari, ¿qué haces sentada en la bicicleta 
estática? 
-Ejercicio, Paco, ejercicio. 
-Sin pedalear 
-Es que voy cuesta abajo. 
 
-Doctor, ¿cree que mi mujer recordará algo 
tras el accidente? 
-Probablemente sí. 

ENFERMEDAD DE 
CROHN: SÍNTOMAS 

QUÉ ES LA COLITIS ULCEROSA, LA 
ENFERMEDAD QUE HA HECHO DIMITIR 
AL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN  
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A las evidencias de su papel protec-
tor del corazón, el cerebro, la diabe-
tes o la fertilidad se suman ahora 
nuevos datos que desvelan que po-
dría tener beneficios para la colitis 
ulcerosa 
 
Se está convirtiendo en el fruto seco por 
excelencia. Buenas para el corazón, la men-
te, el colesterol, la obesidad, la diabetes y 
la fertilidad, entre otras muchas cosas. Pero 
aún nos ha deparado una sorpresa más: 
también podrían ayudar a prevenir la colitis 
ulcerosa, según un nuevo estudio. 
Tachadas ya de superalimento, proceden 
del árbol del nogal originario de Persia. Se-
gún la Fundación Española de Nutrición, se 
“trata de un fruto oleaginoso con alto conte-
nido en agua, proteínas, grasas e hidratos 
de carbono, al margen de un 60% de acei-
te y está catalogada como un alimento com-
pleto”. Además de ser fuente de ácidos gra-
sos saturados, monoinsaturados y poliinsa-
turadas, también es rico en omega 3, hie-
rro, zinc, selenio, fósforo y magnesio. Y 
otra de sus virtudes: es fuente de vitaminas 
B1, B3 (niacina) y especialmente folatos 
y vitamina B6. 

"Las nueces están catalogadas como 
un alimento completo rico en grasas y 
folatos" 
 
 En, 2016, un estudio presentado en el en-
cuentro anual de Biología Experimental 
constató que el consumo diario de nueces 
tiene un impacto positivo en los niveles de 
colesterol, sin incrementar el peso. El año 
pasado, un trabajo publicado en 'The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition', en el que 
se revisaron 26 ensayos clínicos, confirma-
ba que las dietas que incorporan nueces 
podrían reducir significativamente el coleste-
rol total, el malo, los triglicéridos y la apoli-
poproteína B, sin incidir en el peso o 
la tensión arterial. 
 Otras investigaciones, como las publicadas 

en 'British Journal of Cancer' y 'The Jour-
nal of Nutritional Biochemistry' han cons-
tatado su capacidad para reducir el riesgo 
de cáncer pancreático y de co-
lon respectivamente. Y, por si fuera poco, 
también mejoran las habilidades cogniti-
vas, como ha quedado claro en una investi-
gación publicada en 'The Journal of Nutri-
tion, Health & Aging'. 
La lista es infinita y acaba de completarse 
un nuevo estudio realizado por investigado-
res de UConn Health y Texas A&M Universi-
ty que ha sido publicado en 'Nutrients'. 
 

 
La colitis ulcerosa (CU) es una enferme-
dad intestinal inflamatoria (EII) y suele estar 
relacionada con la de Crohn. Puede apare-
cer a cualquier edad y afecta por igual a 
ambos sexos. No obstante, los estudios 
epidemiológicos muestran mayores inciden-
cias entre los 25-35 años y entre los 65-75. 
Afecta a cerca de 8 de cada 
100.000 habitantes y evoluciona en forma 
de brotes. De causa desconocida, causa 
dolor abdominal, pérdida de peso, diarreas 
con sangre, anemia… 
 
El ensayo 
Ahora, los científicos defienden que a través 
de su complejo conjunto de compuestos 
naturales y fitoquímicos, se ha demostra-
do que las nueces brindan múltiples benefi-
cios para la salud, incluida la protección 
contra la inflamación y el cáncer de colon. 
Dirigida por Daniel Rosenberg, profesor de 

medicina, y Masako Nakanishi, becario pos-
doctoral, en el Centro de Oncología Molecu-
lar de UConn Health, la investigación evaluó 
los efectos de la suplementación dietética de 
nueces en un modelo de colitis, donde la 
lesión de la mucosa del colon es inducida 
por el agente ulcerogénico dextrano sulfato 
de sodio. Las nueces representaron el 14% 
de la dieta diaria en el estudio, equivalente 
a 20 a 25 nueces en un ser humano. 
Foto: iStock. 
 Cuando a los ratones se les dieron nueces 
durante aproximadamente dos semanas, 
sufrieron menos lesiones en su co-
lon durante un episodio de colitis ulcerosa y 
el proceso de reparación de la mucosa del 
mismo pareció mejorar después de la suple-
mentación con estas. Aunque no se pudo 
determinar si el colon resistía el daño ulcero-
génico inicial (úlceras inducidas) o si facilita-
ba la reparación del daño, la extensión de la 
lesión en los ratones tratados con nueces 
fue mucho menor que en los ratones no 
tratados 
Además, cuando se evaluaron los cambios 
en los metabolitos en el flujo fecal y el tejido, 
después de dos semanas de haber sido 
alimentados con el fruto seco, se observa-
ron varias alteraciones. Este descubrimien-
to adicional mostró algunos cambios en los 
metabolitos que podrían ser clave pa-
ra entender mejor cómo las nueces pueden 
ser metabolizadas en el colon. 
"Continuamos nuestro trabajo pa-
ra comprender si esos cambios metabóli-
cos son parte de la protección", ha decla-
rado Rosenberg. "No estamos sugiriendo 
que las personas con colitis ulcerosa se 
mantengan con una dieta grande de nueces 
entre brotes activos. Sin embargo, espera-
mos poder determinar los compuestos acti-
vos (nutrientes, fitoquímicos) en las nueces 
que causan protección". 
 Los científicos están actualmente trabajan-
do en otra investigación para analizar 
la microbiota intestinal y los metabolitos 
en participantes afectados que consumen 
varias porciones de nueces al día durante 
tres semanas. 

A Estíbaliz le diagnosticaron esta 
enfermedad con 23 años, una pato-
logía intestinal de la que hasta en-
tonces nunca había oído hablar 
 
Silente e invisible, la enfermedad de Crohn 
es una de esas patologías que parece pasar 
desapercibida, pero que deja una huella im-
borrable en el organismo del paciente. Dolor 
abdominal, diarreas, cansancio, falta de ape-
tito, pérdida de peso, malestar general, debi-
lidad... La lista de síntomas resulta intermina-
ble y, como consecuencia, su diagnóstico 
suele ser difícil. Bien lo sabe Estíbaliz Car-
tón, una joven que lleva conviviendo con la 
enfermedad más de una década. 
«Me diagnosticaron la enfermedad cuando 
apenas tenía 23 años, pero antes de llegar a 
ese punto pase un largo periodo de tiempo 
desconcertada, porque tenía dolores fuertes 
de barriga que no entendía y lo que resulta-
ba más desesperanzador era que no obtenía 
ninguna explicación aparente a lo que me 
pasaba», confiesa Estíbaliz, quien recuerda 
que estuvo casi dos años así. Todo cambió 
en abril de 2006, cuando después de hacer 
una barbacoa con amigos «y comer todo lo 
que habitualmente se cocina en estos casos, 
mi dolor de tripa se volvió insoportable, tanto 
que acudí a Urgencias. Allí los especialistas 
apostaron por una apendicitis, pero después 
de realizarme una ecografía, observaron mi 
intestino, que debía estar tan inflamado que 
decidieron dejarme ingresada». Gracias a la 
realización de pruebas específicas, el diag-
nóstico de Estíbaliz desde ese día tenía 
nombre y apellidos: enfermedad de Crohn. 
«Me quedé sin palabras, asustada, porque 
nunca había escuchado hablar de esa pato-
logía y no sabía qué consecuencias podía 
tener. De hecho, le pregunté al médico que 
si me iba a morir de eso», rememora con la 
tranquilidad que ahora le aporta la experien-
cia. 
Las preguntas de Estíbaliz a su médico esta-
ban cargadas de sentido, pues «no entendía 
por qué me ocurría eso y resulta inevitable 
que la incertidumbre y el miedo se adueñen 
de ti», reconoce la joven. Las respuestas no 
siempre son sencillas. «Se desconoce la 
etiología de la enfermedad de Crohn, aunque 
se sabe que determinadas mutaciones gené-
ticas pueden ser responsables de una mayor 
susceptibilidad para padecerla. Sin embargo, 
existen otros factores como son la respuesta 
inmune alterada y los agentes ambientales», 
explica Mariam Aguas, coordinadora del área 
de Comunicación del Grupo Español de Tra-
bajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulce-
rosa y médico adjunto de la Unidad de Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal del Hospital La 
Fe de Valencia. 
Tras el diagnóstico, el camino de Estíbaliz, 
cuyo testimonio ha sido facilitado por Novar-
tis, no fue sencillo. «No es habitual lograr un 
tratamiento certero a la primera, ya que la 

enfermedad se muestra de manera muy dife-
rente en cada paciente, por eso resulta com-
plicado modular la medicación», asegura la 
joven, quien recuerda que durante los prime-
ros seis meses llegó a «ingresar hasta seis 
veces, porque me convertí en una persona 
corticodependiente; es decir, cuando me 
bajaban la dosis, volvía a tener brotes de 
dolor. Por eso incluso llegué a operarme, 
pero a los pocos meses la enfermedad volvió 
a aparecer». Fue en uno de esos ingresos 
donde Estíbaliz conoció la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
León, su ciudad. «Se convirtió en un gran 
alivio y me sirvió de mucha ayuda, porque 
entre nosotros nos entendemos cristalino, 
pero la gente no siempre nos comprende. 
Físicamente nos ven bien y puede parecer 
que nos quejamos de un dolor de tripa, pero 
va mucho más allá», reconoce. Tanto que, 
tal y como confiesa, «resulta necesario con-
tar con un apoyo psicológico profesional, 
porque esta enfermedad no tiene cura y hay 
que aprender a convivir con ella». 
Vulnerables frente al covid 
La innovación y el avance de la investigación 
juegan a favor de los pacientes. Prueba de 
ello es que, gracias al desarrollo de fármacos 
biológicos, Estíbaliz puede llevar una vida 
normal. «Debo tener cuidado con las comi-
das, evitar grasas, fritos, picantes y especias 
y reducir el consumo de fibras y legumbres. 
Además, resulta clave tener rutinas, pero por 
lo demás la enfermedad no supone ningún 
freno, ni siquiera para ser madre, que es una 
cuestión que ya me planteo, aunque me han 
advertido de que un embarazo podría deses-
tabilizarme y provocar algún brote, pero tam-
bién hay otras chicas que con el embarazo 
incluso mejoran... Nunca se sabe», recono-
ce. 
Las revisiones periódicas cada tres o seis 
meses resultan esenciales para disfrutar de 
una buena calidad de vida. «Mantener el 
tratamiento es fundamental para evitar una 
recaída. Además, en la pandemia por Covid-
19 un brote desencadenado por la no adhe-
rencia al tratamiento puede suponer un ries-
go de infección por la necesidad de tomar 
esteroides u hospitalización», advierte 
Aguas, quien insiste en que «el perfil joven 
del paciente se ha demostrado que se aso-
ciada a una falta de adherencia muy impor-
tante, que puede llegar a ser del 40-60% de 
los casos». Y a eso se suma que «la falta de 
tratamiento curativo o la característica de su 
evolución con periodos prolongados de inac-
tividad hacen que el paciente se puede creer 
libre de la enfermedad y abandonar el trata-
miento», explica la especialista. «Pero no 
hay que caer en ese error, porque puede ser 
peligroso», aconseja Estíbaliz, quien recono-
ce que «la constancia con el tratamiento y 
una actitud positiva frente a la enfermedad 
son nuestras mejores herramientas para ser 
felices». 
Frecuente entre 15 y 35 años 

Tal y como le sucedió a Estíbaliz, «la enfer-
medad de Crohn suele presentarse entre los 
15 y los 35 años. Aunque un porcentaje rele-
vante (entre el 7% y el 20%) se diagnostica 
en edad pediátrica y también en personas de 
mayor edad, sin diferencias entre hombres y 
mujeres», detalla la doctora Aguas. 
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NECESITÉ AYUDA 
PSICOLÓGICA PARA 
APRENDER A VIVIR 
CON EL CROHN  

 EXPERTOS RESALTAN QU E LA TOMA DE 
DECISIONES COMPARTIDA ES FUNDAMENTAL 
EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL  
Hacer partícipe al paciente y tener en cuenta 
su perspectiva y sus preocupaciones, garan-
tizar una buena adherencia al tratamiento y 
evitar la pérdida de respuesta en los pacien-
tes a través de estrategias de monitorización 
y optimización son los principales temas que 
han centrado el simposio virtual 'Reiimagina, 
el futuro de los pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal', organizado por la 

compañía biofarmacéutica AbbVie, dentro 
del marco de la XXXI Reunión del Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). 
"Compartir las decisiones es de vital impor-
tancia para que el paciente asuma la respon-
sabilidad en el manejo de su enfermedad, 
particularmente en patologías crónicas y que 
afectan a población joven, como es el caso 

de la EII", ha indicado el doctor Eugeni 
Domènech, jefe del Servicio de Aparato Di-
gestivo del Hospital Germans Trias i Pujol 
(Badalona) y ponente en el simposio. 
La jornada también ha puesto sobre la mesa 
otros temas clave para el futuro de los pa-
cientes con EII: la importancia de la identifi-
cación temprana, el papel que juega el trata-
miento con anti-TNF y su optimización. 

Página 3 
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Las enfermedades y procesos ori-
ginados en la región rectal baja y 
del ano representan alrededor del 
35 por ciento de la patología qui-
rúrgica general y el 40 por ciento 
de las consultas diarias del Servi-
cio de Cirugía del Hospital 
 
P a t o l o g í a s  m á s  f r e c u e n t e s  

• Fisura anal. Herida situada en la parte 

final del conducto anal que causa mucho 
dolor, sobre todo al defecar -a veces, con 
sangre-, y que persiste a lo largo del día. 
Suele presentarse por la dificultad de paso 
de las heces, con una mala dilatación de los 
esfínteres y espasmo del esfínter interno, lo 
que perpetúa el estado de la fisura. Su trata-
miento pasa por una completa exploración y 
adopción de medidas conservadoras dietéti-
cas, baños de asiento, autotactos, pomadas 
locales y dilataciones anales en los casos 
agudos. De persistir el problema en forma 
crónica, la intervención quirúrgica sin ingre-
so (esfinterotomía lateral interna) tiene un 90 
por ciento de buenos resultados. La toxina 
botulínica-A también puede ayudar a aque-
llos pacientes que presentan una alteración 
previa del esfínter anal interno, ya sea por 
cirugías previas, partos complicados, enfer-
medades degenerativas o lesiones traumáti-
cas. 

• Hemorroides. Almohadillas venosas en 

la unión anorrectal que, con los esfuerzos 
defecatorios, sangran o terminan de prolap-
sarse en el ano, causando prurito y dolor. 
Casi el 50 por ciento de la población las 
padece en algún momento. Dependiendo 
del grado hemorroidal, y de que sean inter-
nas o externas, se pueden aplicar distintos 
tratamientos ambulatorios, sin ingreso, como 
la ligadura elástica con bandas, la esclerote-
rapia o la cirugía con anestesia loco-regional 
para la extirpación de los paquetes hemo-
rroidales mediante la aplicación de electro-
cauterio, láser, infrarrojos, radiofrecuencia 
(Rafaello) o sellador de vasos. 

• Fístula anal. Suele diagnosticarse por la 

aparición de pus en la región anal o perianal 
de forma intermitente y, en el 90 por ciento 
de los casos, se presenta como un absceso 
perianal, con dolor intenso, que puede dre-
nar de manera espontánea o requerir de 
apertura quirúrgica de urgencia. Se origina 
por la infección de las glándulas anales en la 
unión anorrectal y su diseminación a los 
espacios esfintéricos y perianales. De difícil 
diagnóstico y complejas en ocasiones, las 
fístulas anales requieren, siempre, de ciru-
gía. Existen varias técnicas quirúrgicas -
escisión de trayectos, ligadura, esclerosis o 
colgajos mucosos- que se realizan de forma 
ambulatoria. En ocasiones, son la manifes-
tación de otras enfermedades generales, 
como la enfermedad inflamatoria intestinal. 

• Condilomas perianales. Infección intra-

anal o perianal, consistente en verrugas 
planas o excrecentes provocadas por el 
Papiloma Virus (HPV) y por contacto sexual 
con contagio viral. Dado el riesgo de dege-
neración maligna de estas lesiones, la citolo-
gía y el adecuado tratamiento y seguimiento 
de estos pacientes tras la cauterización de 
las lesiones (química, farmacológica, elec-
trofulguración, etc.), son esenciales. 

• Incontinencia anal. Aparte de las patolo-

gía clásicas anales, cada vez más, se pre-
sentan padecimientos funcionales, como la 
incontinencia anal o el estreñimiento por 
alteración de la defecación. El estudio ano-
rrectal -exploración e historia clínica, ecogra-
fía anorrectal, resonancia de esfínteres y 
recto, manometría anorrectal, defecografía 

y, en ocasiones, estudios de latencia 
nerviosa y electrofisiología muscular 
de la zona-, permite tipificar su ori-
gen para determinar el mejor trata-
miento, ya sea con rehabilitación del 
suelo pélvico, con neuromodulación 
ambulatoria o con cirugía recons-
tructora de esfínteres. 

• Sinus pilonidal o quiste sacroco-

xigeo. Infección recurrente por inclu-
sión del vello interglúteo. Tiene lu-
gar, principalmente, en la zona sacra 
y coxigea, con senos subdérmicos y 

trayectos epitelizados que cursan con infla-
mación y supuración crónica. Precisa, fun-
damentalmente, de rasurado completo de la 
zona y exéresis de los trayectos, -
cauterización o exéresis en bloque- y curas 
secundarias ambulatorias. 

• Hidrosadenitis perianal superficial o 

profunda. Patología relacionada con la infec-
ción recurrente de glándulas sudoríparas 
(ecrinas) o de glándulas sebáceas 
(apocrinas). Precisa, aparte del tratamiento 
dermatológico, una solución de exéresis 
quirúrgica ambulatoria. 

• Otras lesiones anales y perianales. Los 

especialistas en Cirugía Proctológica del 
Hospital San José tratan, además de las 
patologías citadas, todo tipo de lesiones 
anales y perianales, como lipomas, pólipos, 
verrugas simples, lesiones dérmicas, úlceras 
rectales o rectoceles, y realizan biopsias en 
toda clase de tumores anorrectales. 
 
Ante la patología proctológica, el equipo de 
especialistas del Hospital San José se es-
fuerza por cuidar de la intimidad de los pa-
cientes y ofrecerles una óptima información 
y consejos. Además, según indica la doctora 
Mariela Braithwaite, cirujana general y proc-
tóloga "Realizamos un estricto seguimiento 
del paciente para el adecuado control de sus 
hábitos dietéticos, defecatorios y de cuida-
dos anales, con el fin de evitar que su pro-
blema se repita". 

El nuevo escenario mundial dibujado por la 
pandemia del Covid-19 obliga a reflexionar 
sobre la situación a la que se enfrentan de-
terminados pacientes considerados de alto 
riesgo por su predisposición a infeccio-
nes. Es el caso de los pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII). El verda-
dero efecto que supone tener una EII en el 
desarrollo de infecciones es un tema que 
estudia en profundidad el Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa (GETECCU) desde el año 2016 a 
través del estudio INFEII. 
Esta investigación prospectiva, única en su 
campo, nació con los objetivos de evaluar la 
incidencia y el tipo de infecciones que se 
observan en pacientes con EII, y determinar 
factores demográficos, epidemiológicos, clí-
nicos y genéticos que les predisponen a un 
mayor riesgo. Hasta la fecha, han participado 
en el estudio más de 1.200 pacientes de 28 
centros españoles y se han registrado 325 
infecciones. El Dr. Manuel Barreiro, presi-
dente de GETECCU, nos da todos los deta-
lles en esta entrevista. 
 
¿Cómo de frecuente es la infección por 
SARS-CoV-2 en los pacientes con EII? 
Los datos sobre la frecuencia exacta de la 
infección por SARS-CoV-2 son aún limita-
dos. Sin embargo, los datos disponibles en 
diferentes regiones, tanto de Europa como 
de Estados Unidos, nos indican que estos 
pacientes no tienen un mayor riesgo de CO-
VID-19 en comparación con la población 
general. En España, y en concreto en la Co-
munidad de Madrid, se estimó que la infec-
ción podría afectar a 6 de cada 1.000 pacien-
tes, lo que se encontraba dentro de los valo-
res observados en el resto del área estudia-
da. 
A pesar de estos datos tranquilizadores, los 
tratamientos utilizados para la EII son con 
frecuencia inmunosupresores o biológicos 
(por lo que tienen un efecto sobre el sistema 
inmune), que además pueden relacionarse 
con otras infecciones. Esto hace que deba-
mos mantener ciertas precauciones y vigilar 
la evolución de estos pacientes de forma 
estrecha. De todas formas, tanto GETECCU 
como las diferentes sociedades internaciona-

les no recomiendan modificar o suspender 
estos tratamientos, ya que el control de la 
patología digestiva se considera esencial. 
Dr. Manuel Barreiro (Geteccu):  

¿Qué riesgo comporta la infección por el 
nuevo coronavirus a los pacientes con 
EII? 
El desarrollo de una infección es un aspecto 
importante en estos pacientes y que puede 
suponer la suspensión de algunos tratamien-
tos que controlan su enfermedad digestiva. 
Esto puede tener consecuencias graves, ya 
que su retirada podría suponer la reactiva-
ción de los síntomas a nivel abdominal o 
generales, empeorando así la situación del 
paciente. 
Es importante destacar que el hecho de pa-
decer una enfermedad inflamatoria intestinal 
no aumenta de por sí el riesgo de tener una 
infección. Sin embargo, sí que existe un au-
mento de este riesgo asociado a determina-
dos tratamientos, como los corticoides o los 
denominados inmunosupresores o fármacos 
biológicos, aunque la magnitud de este ries-
go y el tipo de infecciones varían mucho en-
tre ellos. Además, resulta complicado deter-
minar con exactitud el riesgo de estos pa-
cientes en general de padecer infecciones, 
ya que en ello influyen otros aspectos impor-
tantes como la edad, el estado nutricional y 
otras patologías asociadas que pueda sufrir 
la persona. 
 
¿A qué retos se enfrentan las investiga-
ciones que se desarrollan en la actualidad 
sobre infecciones en pacientes con EII? 
Actualmente, nos encontramos en una situa-

ción en la que una parte importante de los 
recursos sanitarios se encuentran centrados 
en controlar la pandemia que estamos su-
friendo. Esto incluye la dedicación de mu-
chos profesionales al tratamiento de estos 
pacientes, por lo que la realización de pro-
yectos de investigación en este momento 
constituye un notable esfuerzo adicional. 
GETECCU ha puesto todas las medidas a su 
alcance para permitir que la situación actual 
no impida que se pueda seguir realizando 
investigación, ya que consideramos que la 
información que obtendremos de estos tra-
bajos es de vital importancia para los pacien-
tes y el personal que se dedica al cuidado de 
ellos. 
GETECCU ha puesto todas las medidas a su 
alcance para permitir que la situación actual 
no impida que se pueda seguir realizando 
investigación 
 
¿Cómo está contribuyendo GETECCU a 
arrojar evidencia sobre la infección por el 
nuevo coronavirus? 
A raíz de la pandemia que estamos viviendo, 
nuestra sociedad científica ha puesto en 
marcha un estudio basado en el registro na-
cional de EII, denominado ENEIDA, y que 
incluye más de 65.000 pacientes. Este pro-
yecto permitirá conocer con mayor exactitud 
el impacto que ha tenido la Covid-19, inclu-
yendo información sobre el número de ca-
sos, las peculiaridades de la infección en 
ellos así como su gravedad. Es importante 
destacar que este trabajo tendrá en cuenta 
además las posibles secuelas que puedan 
aparecer en estos pacientes, lo que constitu-
ye un aspecto de gran relevancia dado el 
impacto que esto puede tener sobre su cali-
dad de vida. 
 

¿Qué herramientas habéis desarrollado 
para salvaguardar la salud de los pacien-
tes con EII? 

En el seno de GETECCU, y en colaboración 
con la asociación de pacientes (ACCU Espa-
ña), se ha desarrollado una plataforma web 

de telemonitorización llamada TECCU (de 
las siglas de Telemonitorización de la Enfer-
medad de Crohn y la Colitis Ulcerosa) para 
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PADECER UNA EII NO AUMENTA 
EL RIESGO DE TENER UNA 
INFECCIÓN COMO EL COVID-19 

TRATAMIENTO AVANZADO DE 
PATOLOGÍAS ANORRECTALES  

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

Esta consulta es llevada a ca-
bo por profesionales que co-
nocen nuestra situación y pre-
senta ventajas económicas. Si 
tenéis dudas, poneros en con-
tacto con la Asociación  y se 
os orientará. 

Roberto Rebollo, corredor de montaña y pa-
ciente con enfermedad de Crohn, partirá este 
sábado de Bilbao (Vizcaya) para recorrer 
los 105 kilómetros que distan de Santander y 
cumplir su nuevo reto solidario para concien-
ciar sobre la enfermedad inflamatoria intesti-
nal (EII) y conseguir fondos para 
su investigación. 
Como explica Roberto, “el 100% de lo recau-
dado irá destinado a la Confederación de 
Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de España (ACCU España) para 
colaborar en la investigación de las EII y 
darles una mayor visibilidad. En nuestro 
país, 300.000 personas padecemos estas 

enfermedades crónicas y sin cura”. 
El reto solidario ‘non-stop’ entre Bilbao y 
Santander, organizado con 
la colaboración de, entre otras entidades, 
ACCU España, la Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canta-
bria (ACCU Cantabria), la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
Vizcaya (ACCU Bizkaia) y el patrocinio de la 
compañía farmacéutica Janssen, partirá del 
Museo Guggenheim a las 00:00 horas para, 
tras recorrer 105 kilómetros del Camino de 
Santiago del Norte, finalizar en la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción entre las 
15:00 y las 16:00 horas. 

DE BILBAO A SANTANDE R PAR A INVESTIGAR LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORI A INTESTINAL  

https://geteccu.org/infeii


La grasa es uno de los nutrimentos más 
importantes de nuestra alimentación, con 
funciones vitales para el correcto funciona-
miento del organismo como la regulación de 
la temperatura corporal, asimilación de cier-
tas vitaminas (A, D, E y K), almacenamiento 
energético, soporte celular, producción de 
hormonas, entre otros. Sin embargo, el ex-
ceso progresivo de grasa corporal puede 
aumentar el colesterol, obstruyendo el flujo 
de la sangre a través de las arterias, elevar 
la presión arterial, incrementar el riesgo de 
padecer depresión e incluso, puede producir 
alteraciones de la secreción de ciertas hor-
monas, como la insulina. 
Debemos diferenciar la grasa como nutri-
mento y la grasa corporal que se almacena 
por varios factores, que puede no ser exclu-
sivo del consumo de grasa en la dieta. Ha-
blando de la grasa como nutrimento, encon-
tramos que se divide en ácidos grasos satu-
rados e insaturados. Podemos diferenciarlas 
a simple vista, ya que la grasa saturada se 
encuentra en forma sólida a temperatura 
ambiente, mientras que la grasa insaturada 
se encuentra en estado líquido. La grasa 
saturada considerada como grasa "mala" se 
encuentra en cantidades altas en carnes con 
grasa visible, lácteos enteros, mantequilla y 

manteca. Mientras que la grasa insaturada o 
grasa "buena" se encuentra en oleaginosas, 
pescado y aceites vegetales, como el de 
oliva. Reemplazar en la dieta la grasa satu-
rada por grasa insaturada puede ayudar a 
reducir tu colesterol LDL (colesterol malo), 
considerado unos de los factores de riesgo 
en el desarrollo de enfermedades cardiovas-
culares. 
Para comer más grasa saludable y menos 
grasa dañina podemos realizar ciertos cam-
bios en nuestros hábitos alimenticios como 

utilizar aceites vegetales para la preparación 
de los alimentos cuidando la cantidad, susti-
tuir los lácteos por leche de almendras, le-
che de coco o tofu, retirar la grasa visible de 
la carne y la piel del pollo, aumentar el con-
sumo de pescado y prefiriendo el salmón, el 
atún o la sardina, ya que pertenecen a la 
familia del pescado azul el cual contiene 
ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) que 
reducen el colesterol malo y la presión arte-
rial. 
Varios estudios demuestran que el cambio 
de tipo de grasa en nuestra dieta puede 
modular procesos inflamatorios, disminuyen-
do el uso de medicamentos antiinflamato-
rios, en enfermedades como la enfermedad 
inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. 
La Asociacio´n Internacional para el estudio 
de los a´cidos grasos y de los li´pidos 
(ISAGSL) recomienda que la ingesta diaria 
de EPA y DHA debe ser de 650 mg al día 
con un mi´nimo de 100 mg. Estas cifras pue-
den alcanzarse consumiendo entre 30 a 60 
gr/di´a de pescado azul. Buscar el equilibrio 
en la ingesta de grasa con los demás nutri-
mentos evitará caer en excesos o deficien-
cias. 

La combinación de una dieta alta en grasas 
del estilo occidental con el uso de antibióti-
cos aumenta significativamente el riesgo de 
desarrollar una Enfermedad Intestinal Prein-
flamatoria (pre-EII), según una nueva investi-
gación. 
El estudio en Cell Host and Microbe sugiere 
que esta combinación cierra las fábricas de 
energía (las mitocondrias) en las células del 
revestimiento del colon, lo que conduce a la 
inflamación intestinal. 
El síndrome de intestino irritable (SII) afecta 
aproximadamente al 11 por ciento de las 
personas del mundo. Se caracteriza por epi-
sodios recurrentes de dolor abdominal, hin-

chazón y cambios en los comportamientos 
intestinales. Los pacientes de SII con infla-
mación de la mucosa y cambios en la com-
posición microbiana del intestino se conside-
ran pre-EII. 
El estudio incluyó 43 adultos sanos y 49 pa-
cientes adultos diagnosticados con SII. Los 
investigadores midieron la calprotectina fe-
cal, un biomarcador de la inflamación intesti-
nal, de los participantes. Los niveles eleva-
dos de calprotectina fecal indicaban una con-
dición pre-IBD. El estudio identificó a 19 pa-
cientes de SII como pre-EII. 
Los investigadores encontraron que todos 
los participantes que consumieron una dieta 
alta en grasas y usaron antibióticos tuvieron 
un riesgo 8.6 veces mayor de tener pre-IBD 
que aquellos con una dieta baja en grasas y 
sin antecedentes recientes de uso de antibió-
ticos. 
Los participantes con el mayor consumo 
de grasa tenían 2.8 veces más probabilida-
des de sufrir pre-EII que los de menor consu-
mo de grasa. El historial de uso reciente de 
antibióticos por sí solo se asoció con una 
probabilidad 3.9 veces mayor de presentar 

pre-DBI.Los participantes con el mayor con-
sumo de grasa tenían 2.8 veces más proba-
bilidades de sufrir pre-EII que los de menor 
consumo de grasa. El historial de uso recien-
te de antibióticos por sí solo se asoció con 
una probabilidad 3.9 veces mayor de presen-
tar pre-DBI. 
“Nuestro estudio encontró que un historial de 
antibióticos en individuos que consumen una 
dieta alta en grasas se asociaba con el ma-
yor riesgo de contraer una enfermedad pre-
existente”, dijo el autor principal Andreas 
Bäumler, profesor de microbiología e inmu-
nología médica de la Universidad de Califor-
nia en Davis. “Hasta ahora, no entendíamos 
cómo los diferentes factores de riesgo am-
bientales tenían sinergia para impulsar la 
enfermedad”. 
Usando modelos de ratones, el estudio tam-
bién probó el efecto de la dieta alta en gra-
sas y el uso de antibióticos en las células del 
revestimiento intestinal. Encontró que una 
dieta alta en grasas y los antibióticos inter-
vienen en el trabajo de las mitocondrias de la 
célula, cerrando su capacidad para quemar 
oxígeno.  

No habrá lotería de Navidad este año, por 
lo tanto no se han imprimido los talona-
rios pero sí podéis comprar el número     
85355 que se ha reservado para la Asocia-
ción en la Administración de Loterias sita 
en C/ Albia de Castro, 3 LOGROÑO. 
 
La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal del Hospital Infantil Niño Jesús, es la 
primera de la Comunidad de Madrid en reci-
bir la recertificación de calidad que concede 
el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu). Se 
trata de un reconocimiento a la excelencia de 
la Unidad de Atención Integral a pacientes 

con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) . 
 
La asamblea anual de ACCU ESPAÑA  se 
celebró el 26 de octubre. Los presidentes de 
las distintas ACCUs se comunicaron de for-
ma virtual por causa dela Covid. 
 
La Junta Directiva de esta Asociación se 
reúne periódicamente y estamos a la espera 
que se abra la Casa de las Asociaciones. 
Para comunicaros tenéis el teléfono habitual. 
 
La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal (EII) del Hospital Universitario de Bellvit-
ge ha creado un canal de trabajo en línea 

con 12 hospitales de su área de influencia 
que permite comentar casos, resolver dudas 
y compartir protocolos y recursos en el trata-
miento de estas enfermedades. 
En un comunicado, el centro ha explicado  
que unos 5.000 pacientes se podrán benefi-
ciar de este trabajo en red entre los centros. 
 
Doscientos gastroenterólogos han participa-
do en el Post-ECCO 2020. El objetivo de 
analizar y debatir la información científica 
más relevante en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal. La ampliación del arsenal terapéu-
tico es un hecho significativo en el manejo de 
la EII y muy esperanzador para pacientes. 
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UNA DIETA ALTA EN GRASAS Y LOS 
ANTIBIÓTICOS PODRÍAN AUMENTAR 
EL RIESGO SUFRIR UNA PRE-EII  

BIENESTAR Y NUTRICIÓN 
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RECORTE Y ENVÍE: 

¿CÓMO ASOCIARSE A  ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
o a través de la página web: www.accurioja.com 

Por correo postal:  
Casa de las Asociaciones  
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño 

(Recibirás esta revista y otra, de edición nacional, trimestralmente) 

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 
esta revista  en tu 
correo electrónico 
y evitarás un gas- 
to a tu Asocia-
ción. Cuida el 
planeta y no 
gastes papel. 
Gracias. 

R E S U LTAD O S  D E L ES T UD I O  
S OB R E  L A P E R C E P C I ÓN  D E L 
D OL OR  E N  L OS  
T R ATAM I E N TOS  D E  
AD AL I M U M AB  

ACCU ESPAÑA comunica: 
 
Durante los primeros meses del año os solicitamos colaboración para 
que los pacientes rellenarán un cuestionario online en el que se les 
preguntaba sobre la presencia o no de dolor cuando se ponen su 
tratamiento de adalimumab en sus diferentes presentaciones. 
Aunque previamente se fueron publicando adelantos de los resulta-
dos en Facebook, este mes se presentan en dos importantes congre-
sos: la UEG Week 2020 y el Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (SEFH). De esta forma, se dará voz 
a los pacientes para que tanto los especialistas del aparato digestivo 
como los profesionales de farmacia hospitalaria conozcan nuestras 
exigencias. Un paso más desde el área científica de ACCU para que 
las personas con enfermedad inflamatoria intestinal puedan vivir me-
jor, sin dolor. 
Fue hace algo menos de dos años cuando diferentes pacientes de 
enfermedad inflamatoria intestinal comenzaron a enviarnos sus que-
jas por el dolor que les producía utilizar su tratamiento con adali-
mumab. “¡Algo está sucediendo!”, nos decían. Y la respuesta era 
sencilla: hasta entonces, solo se comercializaba biológico original de 
adalimumab y, desde el 2016, su formulación había mejorado gracias 
a la eliminación del tampón citrato, después de que se había relacio-
nado con la percepción de dolor en la administración subcutánea.  
Sin embargo, en 2018 perdió su patente, dejando espacio a diferen-
tes compañías para sacar el biosimilar, después de haber demostra-
do la misma eficacia y seguridad del original. Estos productos se dife-
rencian en el dispositivo, que puede cambiar en tamaño, forma y co-
lor. Pero también pueden variar en la formulación: algunos de ellos 
siguen incorporando el tampón citrato, mientras que otros no. 
 
Podéis leer la noticia en nuestra web  
Por favor, compartirla por los canales que estiméis oportunos. 
Muchas gracias por vuestra contribución a que esto haya sido posi-
ble. 

 

La operación corrio a cargo del equipo multidisciplinar 
de Inflamación Intestinal 
 
El equipo multidisciplinar de Inflamación Intestinal del Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) de la Universidad de 
Ferrol ha realizado el primer tratamiento de la fístula perianal con 
terapia de células alogénicas en el área sanitaria, es decir, con 
células madre vivas de personas sanas, que ha demostrado ser el 
más eficaz en fístulas de Crohn refractarias. Ayer por mañana, una 
persona con una fístula perianal causada por esta enfermedad (un 
tipo de dolencia inflamatoria intestinal) recibió células madre vivas 
en la sala de operaciones del CHUF.  
 
Esta es la tercera experiencia en Galicia con células madre llevada 
a cabo por un equipo de referencia y acreditado para ello como es 
la Unidad de Inflamación Intestinal del Servicio de Digestivo del 
CHUF. La especialista en Digestivo y jefa de la Unidad, Ana Echa-
rri, señala que «este procedimiento es el resultado de tener un 
equipo multidisciplinar con experiencia, acreditado y con capacita-
ción previa que permite este nuevo progreso». La terapia consiste 
en inyectar células madre vivas en el entorno de la lesión después 
del tratamiento quirúrgico previo. Estas células tienen un «efecto 
inmunomodulador», explica Echarri, que ayuda en el proceso de 
curación de la fístula. 
 
El perfil del paciente que puede recibir este tratamiento debe 
«evaluarse de manera conjunta», y es muy específico, ya que de-
be responder a ciertas características, como el número de agujeros 
en la fístula, no presentar abscesos o compromiso inflamatorio 
rectal antes del procedimiento, o el fracaso de terapias biológicas 
previas. 

E L C H U F  R EAL I Z A L A 
P R I M E R A C I R U GÍ A C ON  
C É L U L AS  M AD R E  E N  U N  
PAC I E N T E  D E  C R OH N   

https://accuesp.com/las-quejas-de-los-pacientes-al-usar-ciertos-productos-de-adalimumab-estan-justificadas

