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INFLAMACIÓN INTESTINAL:
SÍNTOMAS Y TRATAMIENTOS
Los 19 de mayo de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Este nombre se utiliza
para agrupar principalmente a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa, las cuales se caracterizan por una inflamación crónica del tracto digestivo, con período de
brotes o crisis, que afectan la calidad de
vida de los pacientes y sus familias y otros
períodos de remisión o inactividad inflamatoria.
Con respecto a los síntomas, los más frecuentes son el compromiso del estado general, destacando la fatiga, fiebre y pérdida
de peso, los cuales se suman a la presencia
de diarrea, sangrado digestivo (rectorragia)
y dolor abdominal. Es importante mencionar
que un grupo importante de pacientes presentan síntomas extraintestinales, ya sea
articulares, dermatológicos, oculares y vasculares, entre otros.
La EII es dinámica en su evolución y gravedad, siendo necesario un manejo multidisciplinario que permite un enfoque personalizado y oportuno con decisiones terapéuticas, determinadas por objetivos claros que
incluyen no sólo lograr que los pacientes no
tengan síntomas, sino también que alcancen un control de la actividad inflamatoria.
Esto queda demostrado por exámenes de
laboratorio que incluyen exámenes de sangre, deposiciones (calprotectina fecal) y
endoscópicos.
La causa de la EII es multifactorial, destacando factores genéticos y ambientales,
siendo el tabaco uno de los más importantes, los que se asocian a alteraciones de la
microbiota intestinal y una respuesta alterada del sistema inmunológico a nivel intestinal.

Las dos enfermedades más frecuentes la
colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn son
las enfermedades más importantes de la
EII. La primera, produce inflamación con
erosiones que se inician en el recto y se
extienden de manera variable a través del
colon. En tanto, la enfermedad de Crohn se
caracteriza por una inflamación que puede
afectar desde la boca a la región anal, generalmente segmentaria o en parches y
otras áreas normales. Además de las erosiones o úlceras, se pueden desarrollar estenosis, abscesos o fístulas a nivel intestinal
o en la región perianal.
Estudios nacionales han demostrado que
los diagnósticos y hospitalizaciones por
ambas enfermedades han aumentado en
las últimas décadas. Aunque se manifiesta
principalmente entre los 20 a 40 años, cada
vez vemos más pacientes que se diagnostican antes de los 15 años o después de los
60 años.
En las últimas décadas han existido avances importantes en el enfrentamiento de
esta patología. Hay más fármacos y opciones terapéuticas que permiten pensar en un
tratamiento más personalizado, considerando una serie de variables como son la edad,
antecedentes de neoplasia previas o infecciones. A la terapia biológica, que son proteínas que actúan sobre señales inmunológicas alteradas en la EII, se suman fármacos denominados moléculas pequeñas que
actúan a nivel intracelular. Son estas estrategias las que, utilizadas de manera oportuna y criteriosa, permitirán modificar la evolución de estas enfermedades y mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
Por otra parte, no todos los pacientes responderán a la terapia farmacológica, siendo

- Perdí las llaves y el cerrajero me ha cobrado 500 €. Se cree dios o qué?
- Po Yahvé.

- ¿Es el club de personas que utilizan refranes sin venir a cuento?
- En abril aguas mil

¿Me da un euro para comer?
- Por eso te faltan todos los dientes. Come
algo más blando, hombre.

La risa es el mejor remedio para todo menos para la diarrea.

Pareja de meteorólogos deciden darse un
tiempo.

- ¿Me concedes este baile?
Soy ciega
- Ah perdona, ¿me concedes este braile?

- Dice en su CV que es experto en lengua y
literatura española.
- Así es.
- ¿Podría decirme un escritor del la generación del 27?
- Aun no existe ninguno estamos en el 21!!
- Cierre al salir por favor.

- Hola, ¿es el club dde las serpientes?
- Ssssssssssssssssssssssssí

- Me acaban de cantar La Traviata.
- O sea, que te han puesto Verdi.

- ¿Cuál es el colmo más pequeño?
- El colmillo.

- ¿Tienes hermanas?
- Dos, yo soy la mayor.
-¿Y las otras Do sostenido?

- Doctor, cuando me todo me duele aquí,
aquí y aquí.
- Usted lo que tiene es el dedo roto.

Casa de las Asociaciones
Parque de San Antonio, s/n
26009 LOGROÑO
Tel. 644 96 84 34
accurioja@hotmail.com

La maestra le pregunta a Jaimito: si en esta
mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 nafranjas,¿qué tengo?
- Unas manos enormes.

Síguenos también en
www.accurioja.com
y mantente informado en

Horario atención al público:
martes de 18 a 20 horas
en la Casa de las Asociaciones.
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necesario en ocasiones, la cirugía. En el
caso de la colitis ulcerosa, generalmente se
realiza una Colectomía con reservorio. En la
enfermedad de Crohn, en tanto, se opta por
una resección de áreas inflamadas, o drenajes de abscesos y manejo de fístulas.
Quienes tienen enfermedad de Crohn y son
operados, requieren un control posterior
dado que en un porcentaje importante de
ellos la enfermedad reaparece.
Los pacientes no solo necesitan fármacos
adecuados y cirugía, si no también requieren un manejo multidisciplinario, en el que
diversas áreas deben ser consideradas como es la educación al paciente y su familia,
la necesidad de vacunarse de acuerdo al
calendario de vacunas que está establecido
en pacientes con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, de un manejo nutricional adecuado, de lo que implica tener una EII durante
el embarazo, del riesgo de desarrollar ciertas neoplasias como el cáncer de colon o de
piel, entre otros, y donde el apoyo de salud
mental puede ser necesario para enfrentar
estas enfermedades de la mejor manera
posible por el paciente y su familia..

Van dos soldados enn una moto y no se
caen porque van soldados.
- Soy un tipo saludable.
- ¿Y eso?
- ¿Comes sano y haces ejercicio?
- No, pero la gente me saluda
- ¿Cómo maldice un pollito a otro?
- ¡Caldito seas!
- Doctor, ¿qué puedo hacer para dejar de
sentir mariposas en el estómago?
- Dejar de comer gusanitos.
- Papá, ¿qué se siente al tener un hijo taqn
guapo?
- No sé hijo, mejor pregúntale a tu abuelo…
Un señor entra en una librería y pregunta:
- ¿Tienen libros para el cansancio?
- Sí, pero están agotados.

La información presentada en este boletín sólo
tiene fines educativos e informativos y no
intenta reemplazar el consejo o tratamiento
médico. Antes de iniciar un programa de salud
se debe consultar a un profesional.
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EL DESAFÍO EMOCIONAL DE
VIVIR CON UNA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
Hay enfermedades que, por sus características, por la edad a la que se manifiestan o
por la repercusión que tienen en el ámbito
laboral o familiar marcan la vida de una persona. Una de ellas es la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Casi el 1% de la población convive con ella en España. Su origen es desconocido y engloba dos patologías: la colitis ulcerosa y la enfermedad de
Crohn. Ambas afectan al tubo digestivo y en
su manifestación alternan brotes, cuya frecuencia y gravedad no se puede prever, y
periodos de remisión.
La fecha del diagnóstico queda marcada
para siempre en la agenda de quien lo recibe, porque significa un volver a empezar. La
EEI es una patología crónica que se presenta con frecuencia a una edad temprana: la
mayoría de los casos se manifiestan entre
los 20 y los 39 años, una de las características que explican el impacto que conlleva y el
reto que supone aprender a convivir con ella.
Es una edad que no solemos relacionar con
la idea de sufrir una enfermedad crónica ni
con problemas que condicionen la calidad de
vida y puedan interferir en los proyectos personales y profesionales.
Aunque actualmente no existe una cura para
estas patologías, sí se puede controlar la
actividad de la enfermedad, favorecer su
remisión y ayudar a evitar las complicaciones
De hecho, diferentes estudios demuestran
que estas personas tienen más probabilidades de desarrollar problemas psicológicos
que la población general. Y es que la incomodidad y el posible rechazo del entorno
que pueden producir síntomas como la continua necesidad de ir al baño, la fatiga o los
cólicos abdominales, tienen un importante
impacto psicológico en su autoestima e integración social.
Qué sucede tras el diagnóstico
“Cuando damos un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal sabemos que estamos ante un antes y un después, que al
paciente le va a cambiar la vida probablemente”, señala la doctora Nos. Por su parte,
José Ramón García señala que “la pregunta
más repetida por los pacientes ante un diagnóstico de EII es: ‘¿Qué voy a poder hacer a

partir de ahora? ¿Voy a poder tener una vida
normal? ¿Cómo va a ser la vida a partir de
ahora?’. Y yo siempre les digo: Podrás hacerlo todo, de distinta forma”.
La importancia de la detección precoz
Como en otras enfermedades crónicas, el
diagnóstico precoz es un factor clave porque
afecta al éxito del tratamiento. En la actualidad es el talón de Aquiles del abordaje de la
EII. Uno de cada seis pacientes convive durante años con la sintomatología sin saber
qué tienen, y tardan hasta cinco años en
recibir el diagnóstico. Detectarla pronto puede ayudar a evitar complicaciones.

LA PREGUNTA MÁS REPETIDA POR LOS
PACIENTES ES: ‘¿QUÉ VOY A PODER
HACER A PARTIR DE AHORA?‘. Y YO
SIEMPRE LES DIGO: PODRÁS HACERLO
TODO, DE DISTINTA FORMA
JOSÉ RAMÓN GARCÍA, PACIENTE CON
EII Y VICEPRESIDENTE DE ACCU ESPAÑA
La medicina ha avanzado mucho en las últimas décadas para conseguir un objetivo:
controlar la enfermedad. La investigación
sigue para hallar una cura, determinar su
origen y despejar algunas incógnitas epidemiológicas, como averiguar por qué es más
común en los países desarrollados y en las
zonas urbanas o cuál es la razón de que su
incidencia se haya duplicado en niños menores de diez años en las últimas décadas.
En el desarrollo de la EII intervienen
varios factores: algunos gérmenes,
causas ambientales (tabaco, infecciones) y predisposición genética. Todo

ello origina una respuesta anómala del sistema inmunológico que se prolonga en el tiempo. Aunque se dan casos complejos, no es
lo más frecuente. Muchos pacientes solo
tienen un brote cada varios años y los periodos de remisión son muy prolongados, pero
también hay personas que sufren varios brotes anuales. Al margen de la sintomatología,
la esperanza de vida de los pacientes es
similar a la del resto de la población.
El artista Miguel Ángel Belinchón, más conocido como Belin, ha creado una obra inspirado por los diálogos entre médico y paciente.
Vivir con enfermedad de Crohn o con colitis
ulcerosa implica un aprendizaje. Para que la
convivencia sea lo mejor posible es fundamental que la persona que la padece conozca la patología y se involucre en el autocuidado. “Hoy podemos decirles a los pacientes: aprenderás a manejar esto, esto no te
tiene que atar. El paciente tiene que poder
seguir disfrutando de su libertad, porque
siempre se puede ver la luz en este cuadro
que nos toca hacer a medias entre médicos
y pacientes”, señala la doctora Nos.
El camino que comienza tras el diagnóstico
será mejor si paciente y profesionales sanitarios trabajan conjuntamente para adoptar
decisiones conjuntas y solucionar los problemas que vayan surgiendo.
El paciente dispone de herramientas al alcance de la mano para manejar la EII. Seguir
el tratamiento pautado y adoptar hábitos de
vida saludables (alimentación equilibrada,
ejercicio físico, dejar el tabaco) son dos pilares imprescindibles.
“Afortunadamente el diagnóstico y tratamiento de estas patologías ha cambiado mucho,
dándonos la libertad de poder hacer más
cosas”, apunta el vicepresidente de ACCU
España y pone como ejemplo su propio caso: “Yo tuve que dejar durante una gran temporada de montar en moto, no podía manejarla y no tenía ni siquiera las expectativas
de poder volver a utilizarla. En cambio, hoy
en día, puedo disfrutar de eso”.
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POSIBLES RIESGOS AL HACER
UNA COLONOSCOPIA
rran estos pinchazos si se extrae un pólipo,
aunque tampoco es una norma recurrente
en el quirófano.
Las perforaciones se pueden tratar con esperando de manera vigilada, haciendo reposo en la cama y con antibióticos. Sin embargo, los desgarros más grandes son emergencias médicas que requieren reparación
quirúrgica.
Aunque una colonoscopia en sí misma es
relativamente segura, existen varios factores
que podrían contribuir a problemas durante
su realización. Si un médico extirpa un pólipo durante la prueba, por ejemplo, las posibilidades de complicaciones pueden aumentar ligeramente.
En casos raros, se han comunicado muertes
después de estas pruebas médicas, sobre
todo en personas que habían sufrido perforaciones intestinales. Es por eso que se
recomienda acudir a centros especializados
para disminuir el riesgo. No obstante, los
riesgos asociados con la colonoscopia son
los que exponemos a continuación.
Intestino perforado
Las perforaciones intestinales son pequeños
desgarros en la pared del recto o el colon.
Pueden realizarse accidentalmente durante
el procedimiento mediante un instrumento.
Suele ser un poco más probable que ocu-

Sangrado
Si se coge una muestra de tejido o se extrae
un pólipo, es posible que notes algo de sangrado en el recto o sangre en las heces uno
o dos días después de la prueba. Por lo
general, esto no es nada por lo que debas
preocuparte, y en poco tiempo podrás volver
a llevar una vida totalmente normal.
Sin embargo, si el sangrado es abundante o
no se detiene, es importante que se lo comuniques a tu médico. Dejarlo pasar podría
ocultar un problema subyacente que te ponga en peligro.
Síndrome de electrocoagulación postpolipectomía
Esta complicación es bastante rara y puede
causar dolor abdominal intenso, frecuencia
cardíaca rápida y fiebre después de una
colonoscopia. Normalmente tiene su origen
en una lesión en la pared intestinal que resulta en una quemadura. En poco casos se

requiere una reparación quirúrgica y, por lo
general, pueden tratarse con reposo en cama y medicación.
A veces puede llegar a confundirse con una
perforación intestinal porque tienen unos
síntomas similares. No obstante, será un
especialista el que analice la gravedad del
asunto.
Riesgos para adultos mayores
Como el cáncer de colon crece lentamente,
las colonoscopias no siempre se recomiendan para personas mayores de 75 años y
aquellas que tienen problemas médicos que
las ponen en mayor riesgo de complicaciones.
La preparación intestinal utilizada a veces
puede ser motivo de preocupación para las
personas mayores porque puede provocar deshidratación o desequilibrio electrolítico. Aquellas con disfunción ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva
pueden reaccionar mal a las soluciones de
preparación que contienen polietilenglicol.
Estos pueden aumentar el volumen de agua
intravascular y causar complicaciones como edema.
También pueden influir negativamente las
bebidas preparadas que contienen fosfato
de sodio, ya que pueden causar complicaciones renales en algunas personas mayores.

¿POR QUÉ SIEMPRE TIENES FRÍO?

Desde el siglo XIX, hemos considerado que
36ºC es la temperatura estándar. Pero los
últimos estudios aseguran que las temperaturas del cuerpo tienden a estar más cerca
de los 35ºC. Si eres una persona que no
tolera las bajas temperaturas y también sientes frío constante, debes saber que existen
muchas causas potenciales con diferentes
síntomas
Anemia
La anemia ocurre cuando nuestro cuerpo no
tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Esto
puede deberse a que el organismo no produce suficientes, porque los destruye o porque
hay un sangrado abundante. Es una afección
común, pero puede ser grave, sobre todo si
es duradera en el tiempo.
La anemia por deficiencia de hierro ocurre
cuando el cuerpo no tiene el hierro que necesita para producir suficientes glóbulos rojos
sanos. Es el tipo de anemia más común y
suele aparecer cuando se tiene pérdida de
sangre, embarazo, dieta pobre o una enfermedad inflamatoria intestinal.

Hipotiroidismo
El hipotiroidismo ocurre cuando su glándula
tiroides no produce suficiente hormona tiroidea para que el cuerpo funcione normalmente. No existe manera de evitarlo ni cura, pero
se puede controlar bien con medicamentos.
Sin embargo, puede volverse grave si no se
trata. Los síntomas varían de una persona a
otra, pero suele aparecer fatiga, piel seca,
depresión, estreñimiento y aumento de peso.
Además, la presencia de frío constante también aparece en varios pacientes con este
problema de la tiroides. Si sientes que puedes padecerlo, acude a un médico especialista para que evalúe tu caso.
Aterosclerosis
Esta enfermedad ocurre cuando los vasos
sanguíneos se estrechan a consecuencia de
la acumulación de placa. Hay varios tipos
diferentes, pero la enfermedad de las arterias periféricas (el estrechamiento de las
arterias que llevan sangre a las extremidades, los órganos y la cabeza) suele causar
una sensación de frío.
Otros síntomas que pueden aparecer son
color azulado en la piel, reducción del crecimiento de las uñas de los pies y del vello,
heridas en la piel que no se curan, calambres musculares y pulso débil.
Tener frío por diabetes
La diabetes puede causar problemas renales
y circulatorios que te hacen sentir frío. Si no
se trata adecuadamente, también puede

causar daño a los nervios que te haga sentir
frío, sobre todo en los pies. La diabetes tipo
2 es más probable que cause sensación de
frío, frente a la diabetes tipo 1.
Algunos síntomas de esta enfermedad son
tener fatiga, sed o hambre excesiva, orinar
frecuentemente y tener visión borrosa. En
personas con diabetes tipo 2, los síntomas
son más leves.
Peso corporal bajo o anorexia
El bajo peso corporal es un índice de masa
corporal por debajo de 18,5. Cuando se tiene
un peso corporal bajo, el cuerpo no está aislado con grasa, por lo que no puede mantenerse tan caliente. A veces, tener un peso
bajo se debe a una causa subyacente, como
el hipertiroidismo. También puede causar un
sistema inmunológico debilitado, deficiencias
nutricionales y problemas de fertilidad, especialmente en las mujeres.
Deficiencia de vitamina B-12
La B-12 es una vitamina que las personas
generalmente obtienen al comer productos
de origen animal. Una deficiencia de B-12 es
cuando no puedes absorberla o no obtienes
suficiente cantidad a través de la dieta.
Los síntomas más comunes son estreñimiento o diarrea, fatiga, dificultad para respirar,
pérdida de apetito, apariencia pálida, irritabilidad, dificultad para respirar, anemia, pérdida del equilibrio, hormigueo y entumecimiento en las extremidades.

¿POR QUÉ LA ANSIEDAD Y EL
ESTRÉS PUEDEN HACERTE
CORRER AL BAÑO?

experimentado esa incomoda sensación de
ganas repentinas de ir al baño previo a una
entrevista de trabajo, por ejemplo, y entre el
ajetreo de tenerlo todo preparado y los nervios propios del momento, de repente sientes
ese apretón que en ocasiones te paraliza y,
según la biología, eso no está muy lejos de
ser imaginación o exageración: el estrés y la
ansiedad son desencadenantes
de evacuaciones intestinales incómodas
y repentinas (también conocidas como cacas nerviosas) y diarrea, así como otros problemas estomacales como náuseas y vómitos. En cuanto a exactamente por qué el estrés puede hacer que defeque más, se reduce
al eje cerebro-intestino, que puede manifestarse de diferentes maneras.
Cuando estás estresado, tu cuerpo libera cantidades adicionales de factor de liberación
de corticotropina, una hormona hipotalámica, en los intestinos. Esta hormona ayuda a
mediar en su respuesta al estrés, pero mientras lo hace, también actúa sobre los intestinos, provocando que se inflamen.

Según un pequeño estudio de 2014, esa misma hormona también puede aumentar
la permeabilidad del intestino, que es la
característica principal del intestino permeable, una alteración de la pared del intestino
delgado que ocasiona que las sustancias y
microorganismos traspasen esta barrera y
sean capaces de llegar al torrente sanguíneo.
Pero también se ha identificado en personas
que tienen síndrome del intestino irritable y
enfermedad inflamatoria intestinal, todas las
cuales se sabe que causan deposiciones irregulares.
Las clásicas hormonas relacionadas con el
estrés también son parte de la razón por la
cual el estrés puede hacer que defeque más.
El cortisol, la adrenalina y la serotonina se
liberan en el cerebro durante los períodos
de mayor estrés. Eso aumenta la cantidad de
serotonina en el intestino, lo que puede causar espasmos en el colon. Dichos espasmos
pueden traducirse directamente en diarrea al
hacer que el contenido de los intestinos se
mueva a través de tu sistema más rápido de
lo que debería.
Por otro lado, la respuesta hormonal al estrés
también puede ralentizar la digestión.
Esencialmente, esa misma gran liberación de
adrenalina descrita anteriormente puede hacer que el sistema nervioso entérico (SNE los nervios que gobiernan el funcionamiento
del aparato digestivo y advierte sobre el
hambre y la saciedad) se desacelere o se detenga, provocando hinchazón y calambres.

Y hablando del sistema nervioso, tu intestino
también está vinculado al cerebro a través
del nervio vago o nervio neumogástrico,
que desempeña un papel en el mantenimiento de la homeostasis o estabilidad general (es
decir, te salvará de emergencias de caca que
surgen de la nada). El nervio vago comienza
en el cerebro y suministra fibras nerviosas al corazón, el diafragma y el intestino,
desde el esófago y el estómago hasta los
intestinos delgado y grueso. Cuando ese nervio se activa por el estrés o la ansiedad, el
sistema nervioso parasimpático (el que controla las funciones y actos involuntarios)
responde con un intento de relajarse, lo que
puede desencadenar un impulso particularmente repentino de ir al baño.
Para detener las cacas nerviosas en seco,
puedes comenzar con una respiración profundaSeguro que en alguna oportunidad has ,
que ayudará a calmar un nervio vago sobreestimulado. Y si sabes que generalmente el
estrés te genera ganas de ir al lavabo, también es recomendable que evites el café, las
bebidas azucaradas, los refrescos y cualquier
otro alimento con alto contenido de azúcar
procesada, ya que todos los anteriores son
alimentos inflamatorios comunes que pueden
hacerte más susceptible a la hinchazón y la
diarrea desde el principio. Los minerales
también se agotan durante los períodos altos
de estrés, así que mejor beber agua con electrolitos para ayudarte a reponerlos.

LLEGA EL VÁTER INTELIGENTE
Llega el váter inteligente, capaz de reconocer a cada usuario por su 'huella anal' y analizar sus heces en la búsqueda de posibles
enfermedades. El ingenio es un desarrollo de
la Universidad de Duke (Estados Unidos)
que acaba de ser presentado en la Digestive
Disease Week (Semana de las Enfermedades DIgestivas).
En realidad, se trata de un dispositivo que
puede incorporarse a las tuberías del inodoro y analizar las heces de las personas a
través de la captación de imágenes. Para su
desarrollo, fueron procesadas 3.328 imágenes de deposiciones revisadas por gastroenterólogos
La herramienta está pensada especialmente para quienes padecen problemas gastrointestinales crónicos, como la enfermedad
inflamatoria intestinal y el síndrome del intes-

tino irritable y dotará al equipo médico de la
información necesaria para encontrar el tratamiento ideal.
La 'Duke Smart Toilet Lab' monitorizará las
deposiciones y facilitará información precisa
a los gastroenterólogos que, hasta ahora,
«tienen que confiar en la información sobre
las heces que el propio paciente les comunica para ayudar a determinar la causa de sus
problemas de salud«, según relata una de
las autoras del trabajo, Deborah Fisher.
Al final, los profesionales trabajan con información «poco fiable». No es fácil recordar la
frecuencia exacta con la que uno defeca o
describir el aspecto de las heces. El váter
estandarizará los parámetros y concentrará
información a largo plazo para un diagnóstico «más preciso y oportuno» a través del
análisis de cacas y orina.
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ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS INTESTINALES
Estas patologías son, la Colitis Ulcerosa
(CU) y la enfermedad de Crohn (EC). Estas
dos enfermedades son muy parecidas, incluso a veces difíciles de diferenciar. Hay una
tercera que se denomina colitis indeterminada; sirve para calificar la patología, cuando
no se pueden concretar las características
de la misma, y el diagnóstico final dependerá de su evolución.
La colitis ulcerosa es una afectación inflamatoria de tipo crónico del tubo digestivo que
evoluciona de modo recurrente con brotes.
Afecta exclusivamente al colon, siendo la
localización más frecuente en el recto.
Los síntomas dependen de la localización
anatómica y de la severidad de la inflamación. El síntoma principal es la expulsión de
sangre por el recto acompañada, generalmente de un mayor número de deposiciones.
Se puede asociar dolor abdominal más o
menos difuso que mejora inicialmente con la
defecación. Puede existir fiebre y pérdida de
peso dependiendo de la gravedad, duración
y localización del brote.
No se conoce la causa de esta enfermedad.
Todo hace pensar que existen múltiples
factores involucrados en su origen. La teoría
más actual es la que se basa en una predisposición genética, una alteración a nivel
inmunológico frente antígenos alimentarios o
bacterianos. Otras establecen el origen en
un proceso infeccioso, siendo varios los
gérmenes que se han visto implicados.
La evolución se relaciona en general con el
tiempo de desarrollo de la enfermedad desde el diagnóstico, la extensión de la
enfermedad, la gravedad de los brotes, la
existencia o no de complicaciones y el antecedente de tratamiento quirúrgico.
Para los pacientes con colitis ulcerosa, el
tratamiento va a depender de la longitud del
colon que se vea afectada y del grado de

inflamación. Cuando la inflamación se sitúa
en la parte final del intestino (recto), puede
ser tratado con enemas o supositorios; si la
extensión es mayor, será necesario tomar
medicación por vía oral.
En los casos leves y moderados, será necesario el tratamiento con salicilatos, mesalazina… medicamentos seguros y sin apenas
efectos secundarios. En los casos más graves de Colitis Ulcerosa y Enfermedad De
Crohn, son necesarios medicamentos para
reducir la actividad del sistema inmunitario,
responsable principal de la inflamación. En
los brotes agudos se suelen utilizar los corticoides, que hay que emplear durante períodos cortos para evitar sus efectos secundarios.
Otros medicamentos que se utilizan en brotes graves son inmunomoduladores y en los
últimos años, sustancias biológicas, que son
potentes sustancias antiinflamatorias que
bloquean directamente determinadas moléculas muy aumentadas en la enfermedad
inflamatoria intestinal. Todos estos medicamentos, debemos tener en cuenta que reducen también, la actividad del sistema inmunitario.
Cuando los síntomas han disminuido, muchas personas toman medicación
para evitar recurrencias; esto se llama terapia de mantenimiento.
En el caso de la Colitis Ulcerosa son pocos
pacientes los que necesitan cirugía y suelen
ser pacientes con brote grave que no responde al tratamiento médico.
El tratamiento farmacológico debe de ir
acompañado siempre de una correcta reeducación alimentaria del paciente.
La Enfermedad de Crohn, también es una
enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, que evoluciona de modo recurrente con
brotes.
Entre sus principales síntomas destacan

el dolor abdominal, diarreas, fiebre, pérdida
de peso, hemorragia rectal, etc.
La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano; la localización más
frecuente es el íleon (porción más distal del
intestino delgado).
Puede
manifestarse
a
cualquier
edad, siendo más frecuente en la segunda y
tercera década de la vida.
Los síntomas van a depender de la localización anatómica y de la severidad de la inflamación; siendo los mas comunes: la diarrea
y el dolor abdominal; generalmente localizado en el lado derecho. Se puede acompañar
de fiebre.
Si existe algún punto con dificultad de paso
no es de extrañar que se asocie la presencia
de náuseas y vómitos.
La afectación perineal es habitual pudiendo
existir comunicación entre asas intestinales
o entre intestino y otras vísceras (fístulas).
El tratamiento farmacológico es similar al
comentado para la colitis ulcerosa, con la
diferencia significativa de que la necesidad
de cirugía es mayor en la Enfermedad de
Crohn, especialmente por cuadros de obstrucción intestinal y por el desarrollo de abscesos

ASÍ DAÑA LA SALUD DI GESTIVA ABUSAR
DE GRASAS Y AZÚCAR
Todo aquello que comemos influye, y mucho,
en nuestro organismo, hasta el punto de que
puede declinar la balanza hacia la aparición
de
nuevas
enfermedades.
De
hecho, decantarse por una dieta occidental,
rica en azúcar y grasas, deteriora el sistema
inmune de tal modo que puede aumentar el
riesgo de infección y de enfermedad inflamatoria intestinal, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Washington,
en St. Louis, y la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, y publicado en la revista «Cell
Host & Microbe».
La clave está en las llamadas células de
Paneth, es decir, las encargadas de la inmunidad en el intestino al ayudar a mantener la
inflamación bajo control. Así, «cuando éstas
no funcionan correctamente, el sistema inmunológico intestinal resulta excesivamente
propenso a la inflamación, lo que pone a las

personas en riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y socava el control efectivo de
los microbios que causan otro tipo de enfermedades», tal y como describen los autores.
La enfermedad inflamatoria intestinal es un
conjunto de patologías que genera una inflamación crónica y que a día de hoy no tiene
cura, lo que deteriora la calidad de vida de
los afectados. Se estima que una de cada
450 personas en España la sufre: el 58% de
estos pacientes presenta colitis ulcerosa,
mientras que un 42% padece la enfermedad
de Crohn, según datos de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), aunque
estas cifras podrían triplicarse.
Abusar de azúcares y grasas juega una mala
pasada a la salud. «Sabemos que la elevada
ingesta de azúcares está asociada a la obesidad y a un incremento de riesgos metabólicos y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el consumo de azúcares refinados tam-

bién está relacionado con una alteración de
la
microbiota
intestinal,
favoreciendo
el crecimiento de especies patológicas como
proteobacterias y disminuyendo bacterias
beneficiosas para la integridad intestinal como bacteroidetes, generando una respuesta inflamatoria y menor capacidad para
regular la integridad de la barrera intestinal,
lo que conlleva la aparición de trastornos y
síntomas intestinales», explica Tamara Ortiz,
especialista de la Fundación Española del
Aparato Digestivo (FEAD). Y algo similar
ocurre con las grasas, aunque, tal y como
matiza Ortiz, «existen algunas saludables
que favorecen una adecuada salud intestinal,
pues poseen efectos antiinflamatorios como
los ácidos grasos omega 3 procedentes del
aceite de pescado y fuentes vegetales como
algunas algas y semillas de lino».

COMER HELADOS ES BUENO Y
MALO A PARTES IGUALES
Principales beneficios de comer helados
Estamos en verano, hace calor y después de
comer, en lugar de lugar de elegir fruta, arroz
con leche, natilla, o algo similar nos comemos un rico, sabroso y refrescante helado,
por ejemplo, vainilla y crocanti de chocolate
con caramelo. Sí, nosotros también estamos
babeando…
Gran cantidad de calcio y vitaminas
Un helado normal, hecho con yogur o leche,
aporta hasta el 15% de calcio diario que
nuestro cuerpo necesita. Muchos helados
vegetales tienen calcio suplementado, así
que, en ese sentido, ambas opciones cuentan con el mismo gran beneficio.
A demás de calcio, los helados suelen aportar otros minerales esenciales como fósforo,
sodio, hierro, potasio y magnesio, así como vitamina A, C, D, E, K, B1, B6 y algunos
helados vegetales aportan B12, pero son
muy escasos en el mercado.
Refuerza el sistema inmune
La ciencia ha desmentido que provoquen
resfriados si se come helado en invierno.
Eso va más relacionado con cambios bruscos de temperatura (calefacción), mojarnos
con la luvia y no cambiarnos de ropa, no
abrigarnos bien, etc. Así que podemos comer helado cada vez que queramos, pero
siempre con precaución en lo que respecta a
la cantidad.
Los antioxidantes que aportan los helados
pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades e incluso el envejecimiento de la piel.
Tomar helado también aporta proteínas (de
la leche y el yogur), en concreto albúminas y
globulinas, y ambas tienen funciones estabilizadoras del organismo y realizan trabajos de
defensa y ayudan a regular el metabolismo.
Sensación de felicidad
Al comer helados sentimos una sensación de
plenitud y felicidad muy similar a cuando
comemos chocolate o satisfacemos un antojo muy fuerte. Esto se debe al triptófano que
aumenta los niveles de serotonina (la hormona de la felicidad) y eso se traduce en que
nuestro estado de ánimo mejorará considerablemente.
Si estamos pasando por un momento de
estrés y nerviosismo, comer un helado nos
ayudará a calmar ese estado de nervios,
sobre todo si el helado es de vainilla y/o de
chocolate. Esto es gracias a la caseína que

se encuentra en ambos ingredientes que
genera endorfinas en nuestro cerebro.
Más energía
Esto es un beneficio, pero que en realidad
deriva de un inconveniente que veremos
más adelante. Los helados, salvo los artesanales o los que están hechos a base de frutas naturales y agua mineral o yogur sin azúcar, son helados altos en grasas e hidratos
de carbono.
Todas esas grasas, si practicamos deporte,
se convertirán en energía que se consumirá
durante la práctica deportiva. Es importante
mantener un estilo de vida sano, aunque sea
un paseo con paso acelerado, una vuelta en
bicicleta, imitar una coreografía, etc.
Inconvenientes de los helados
La letra pequeña de los helados a veces no
la queremos leer porque preferimos disfrutar
del momento, y lo entendemos, a todos nos
pasa, pero es importante estar informados
de todo lo que nos comemos a diario. Ya
conocemos los principales beneficios de
comer helados varias veces por semana,
pues ahora es el turno de los inconvenientes.
Muchas grasas y azúcares
Los helados ultraprocesados, e incluso los
artesanales, están cargados de grasas y
azúcares. Un helado artesanal quizás no
llegue ni al 15% de las calorías diarias, sin
embargo, un helado procesado aporta más
de 200 calorías en una sentada, así que, si
tenemos problemas con azúcar o con el peso, tenemos que reducir la ingesta de helados.
Lo adecuado es buscar alternativas saludables, por ejemplo, cortar frutas en trozos, y
rellenar el molde de los helados con agua (o
kéfir o yogur griego natural sin azúcar) y la
fruta cortada. Otra opción es hacer un zumo
natural de frutas, ya sea de una sola o varias
frutas y volcar el resultado en el molde para
helados. Podemos decorarlo con cacao puro,
chocolate derretido (mínimo 75% de cacao),
frutos secos, leche condensada, semillas,
coco rallado, cascara de naranja y limón, etc.
Lactosa
Los helados convencionales, ya sean artesanos o procesados están hechos con yogur y
con leche, eso implica grandes cantidades
de lactosa. Aunque no seamos intolerantes a
la lactosa, grandes cantidades de leche en
un día puede provocarnos irritación estoma-

cal, gases, inflamación abdominal, digestión
pesada, etc. Tengamos en cuenta que hay
que sumar toda la leche que ingerimos en un
día, desde el café o el té de por la mañana
hasta la última comida del día.
Si vemos que esas molestias persisten, llegando incluso a tener malestar general, hinchazón, malas digestiones. náuseas, diarreas y síntomas similares como la piel enrojecida, deberíamos acudir al médico para
realizarnos las pruebas de la alergia.
Aumenta el colesterol
Comer helados no es buena si somos personas con problemas de peso, diabetes o con
colesterol, y menos aún si es colesterol alto.
Quizás, quienes tengan niveles de colesterol
muy alto podrían inclinarse por helado más
saludables a base de agua y fruta, tal y como
hemos comentado antes.
Al tener niveles de colesterol alto, las probabilidades de sufrir un accidente cardiovascular y cerebrovascular aumentan considerablemente. Así que todas las precauciones
son pocas. Cualquier decisión relacionada
con la comida, se debería consultar con un
médico en caso de sufrir una patología grave
como es la diabetes, o el colesterol alto.
Cómo elegir el mejor helado
Son pautas simples teniendo claro todo lo
anterior, tanto sus beneficios como sus inconvenientes y elegir un helado lo más saludable posible.
Por un lado, evitar los helados procesados
cargados de azúcares e ingredientes insanos.
Los helados con base de yogur (sin azúcar)
suelen ser una gran opción, ya que nos llevamos los beneficios de la leche (o del ingrediente de la bebida vegetal), la cremosidad
del yogur y lo sano de no tener azúcar. Estos
sirven también como idea para crearlos en
casa como smoothies y luego al molde y al
congelador unas horas.
Si finalmente nos decantamos por los procesados, el azúcar debe estar fuera de los 3
primeros ingredientes, y si está fuera de los
5 primeros ingredientes, mejor. Hay que buscar marcas que sean bajas en grasas, con
ingredientes lo más sanos posibles y buscar
sabores reales como fresas, nata, limón, y
alejarnos de sabores extraños, colorantes
alimenticios, y demás.

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN
Esta consulta es llevada a cabo por profesionales que conocen nuestra situación y presenta ventajas económicas. Si
tenéis dudas, poneros en contacto con la Asociación y se
os orientará.
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LAS 3 COMIDAS QUE HACEN
ENFERMAR A TU INTESTINO
Las tres comidas que hacen enfermar a tu
intestino de gravedad según la doctora Redondo
Las enfermedades inflamatorias intestinales,
como la de Crohn o la colitis ulcerosa, pueden verse desencadenadas por hábitos de
vida poco saludables, como la mala alimentación.
La nutricionista del Instituto Valenciano Digestivo (IVADI) en La Salud, la doctora Lucía Redondo, afirma que una manera
de intentar prevenir las enfermedades
inflamatorias intestinales es fortaleciendo
nuestra microbiota intestinal.
Para ello, recomienda primero "prescindir de
los alimentos ultra-procesados e incorporar
a nuestra dieta alimentos fermentados como el kéfir, la chucrut o la kombucha, incrementar la ingesta de antioxidantes
presentes en los frutos rojos, las especias o
el cacao 100% puro y dejar descansar nuestro aparato digestivo durante 12 horas cada
día".
En segundo lugar, hay ciertos alimentos,
además, que pueden provocarnos inflamación intestinal como consecuencia de una
intolerancia, por ejemplo, a los productos
azufrados que se encuentran en carnes
rojas, huevos, lácteos, algunas hortalizas…
Tercero, también puede aparecer una intolerancia a compuestos fermentables, los
llamados FODMAPS. Se trata de un grupo
de carbohidratos de cadena corta y polioles que son fermentados por las bacterias que habitan en nuestros intestinos.

Motivo por el cual pueden causar síntomas
en algunas personas como pueden ser gases, hinchazón y dolor abdominal, diarrea o
estreñimiento.
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es
un conjunto de patologías que generan una
inflamación crónica principalmente intestinal
y que a día de hoy no tienen un tratamiento
curativo. Según la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD) se estima
que una de cada 450 personas en España
sufre una enfermedad inflamatoria intestinal: el 58% de estos pacientes presenta
colitis ulcerosa, mientras que un 42%
padece la enfermedad de Crohn.
"Las EII son enfermedades autoinmunes, es
decir, nuestro propio cuerpo percibe a las
bacterias de tenemos en el sistema digestivo como algo a combatir y las ataca", explica el doctor Xavier Cortés, director del Instituto Valenciano Digestivo del hospital La
Salud. No obstante, "se ha demostrado
que para padecer una EII debe haber una
predisposición genética, aunque se desconoce el detonante último que hace que,
de dos personas gemelas, por ejemplo, una
la sufra y la otra no".
Aunque, afirma que el estilo de vida, la contaminación, el tabaco, la dieta que actual y
la protección de los bebés con una higiene
extrema durante los tres primeros años de
vida, está provocando "que el sistema de
defensas es esté volviendo tontorrón. Al
dejarlo inactivo y no ponerlo en contacto con
bacterias a edades tempranas, está madurando de una forma anormal durante la infancia y en la edad adulta llega a atacar a
nuestro propio cuerpo".

Síntomas y tratamiento
Los síntomas de estas enfermedades son
muy limitantes y a veces se llega tarde al
diagnóstico porque hay muchos pacientes
asintomáticos. En términos generales, los
síntomas de una colitis ulcerosa (una inflamación del colon) son diarrea con sangre,
diarrea crónica con urgencia y con una
sensación de no haber terminado cada
vez que se va al baño.
En el caso de la Enfermedad de Crohn, el
diagnóstico es más complejo porque solamente presenta síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso o diarrea el 25%
de los pacientes. Precisamente esta enfermedad supone en España unos costes directos e indirectos que superan los 1.000
millones de euros anuales, según un estudio
de 2014 de la consultora EY. Un 46,5% de
los gastos corresponde a las ausencias e
incapacidades laborales.
A pesar de no tener cura definitiva, existen
múltiples tratamientos muy efectivos para las
EII. "El objetivo último es que las personas
que sufren estas enfermedades puedan
llevar una vida completamente normal y
hacer la misma vida que hacías antes de
su diagnóstico", explica Cortés.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL PROVOCA DEPRESIÓN Y
ANSIEDAD EN PACIENTES
Al menos el 30 % de las personas que viven
con enfermedad inflamatoria intestinal sufre
también depresión o ansiedad derivada de
los síntomas de este padecimiento, advirtió
una especialista.
"Hasta un 30 % de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal toman antidepresivos, prescritos para la salud mental o los
síntomas intestinales, o ambos. Una situación que viven frecuentemente es sentirse
avergonzados y tener una imagen negativa
de sí mismos", comentó la gastroenteróloga
Brenda Solís.
La experta explicó que esta enfermedad es
una condición inmunológica que se manifiesta en dos formas principales: la enfermedad
de Crohn y la colitis ulcerosa.
A nivel mundial, dijo, la enfermedad de
Crohn afecta a más de 2,6 millones de per-

sonas y la colitis ulcerosa a cerca de 3,2
millones más. Entre los principales síntomas
que se presentan en la enfermedad de
Crohn están la diarrea, el dolor abdominal
continuo, sangrado rectal, poco apetito y
pérdida de peso.
Mientras que quienes padecen colitis ulcerosa pueden experimentar dolor rectal o sangrado, pues el daño se presenta a nivel del
intestino grueso y la inflamación afecta a la
mucosa.
Ambos padecimientos, detalló, debilitan mucho a los pacientes e "incluso pueden presentar manifestaciones externas como afectaciones en la piel, los ojos y las articulaciones".
Aunque no se conoce la causa, sí se sabe
que puede ser una combinación de factores
genéticos y algún factor externo que se des-

conoce y que desencadena una respuesta
inmunológica no controlada que se traduce
en la inflamación intestinal. El grado de afectación varía en función de si la enfermedad
es leve o grave, pero se ha demostrado un
importante impacto en la calidad de vida en
la mayoría de los pacientes durante los brotes de la enfermedad, pues hay quienes llegan a tener entre 20 y 30 diarreas diarias.
AFECTACIÓN EMOCIONAL
Solís señaló que esta dolencia tiene un fuerte impacto en la salud emocional ocasionando cuadros de depresión en 30 % de los
pacientes y ansiedad moderada en 38,2 %.
Indicó que el impacto a nivel social "es preocupante", pues cerca de la mitad de los pacientes refieren que su entorno educativo o
laboral se ve afectado seriamente.
Además, en la mayoría de los casos son
señalados injustamente por un bajo desempeño a causa de sus síntomas.

POR QUÉ LOS PROBIÓTICOS SON
EL MEJOR TRATAMIENTO
NATURAL CONTRA LA
INFLAMACIÓN DEL INTESTINO
En los últimos meses diversas tendencias de
salud y nutrición no dejan de hablar sobre los
beneficios que trae consigo el consumo de
probióticos. Se relacionan directamente con
la buena salud intestinal, fortalecen al sistema inmunológico, nos ayudan a prevenir
enfermedades e intervienen en la pérdida de
peso. Además de manera muy específica
son un gran tratamiento para combatir todo
tipo de afecciones digestivas, como es el
caso de la distensión abdominal, diarrea,
estreñimiento, gaseas e hinchazón ¿La nueva noticia? De manera particular se sabe que
una pared intestinal en mal estado es causa
directa de inflamación sobre todo en aquellas
personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal.
Un reciente estudio lo comprobó, los científicos involucraron el análisis de cultivos de
células humanas y ratones. Y entre los hallazgos más reveladores encontraron que
una cepa particular de la bacteria Lactobacillus acidophilus puede restaurar la integridad

noticias
Un equipo de científicos de la Universidad de
Duke, en Estados Unidos, ha creado una
herramienta de inteligencia artificial que se
puede instalar en el inodoro estándar para
analizar las heces de aquellos pacientes con
problemas gastrointestinales
El Hospital Universitario de Valme de Sevilla
ha querido colaborar en el mes dedicado a
las enfermedades inflamatorias intestinales
(EII) para dar visibilidad a estas patologías
acogiendo la presentación del libro 'Cómo
afronto mi enfermedad inflamatoria intestinal', editado por la Asociación de Enfermos
de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla

de la pared intestinal y reducir la inflamación. Este descubrimiento llevó a que los
investigadores especulan que los probióticos
que contienen esta cepa de L. acidophilus
podrían ayudar a tratar la enfermedad inflamatoria intestinal y otras afecciones relacionadas con el funcionamiento intestinal.
Para mayor contexto: Las enfermedades
inflamatorias intestinales (EII), es un nombre
que se usa para describir distintos trastornos
que presentan inflamación crónica del tracto
digestivo. Entre las enfermedades más comunes relacionadas con la inflamación intestinal se encuentran:
– Colitis ulcerosa: Se trata de una de las
enfermedades más comunes en el intestino y
en muchas ocasiones suele relacionarse con
los hábitos y estilo de vida. Se presenta con
inflamación y llagas (úlceras) en el recubrimiento superficial del intestino grueso (colon)
y el recto.
– Enfermedad de Crohn: Se caracteriza por

(ACCUSevilla).
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) y la Asociación de Crohn y
Colitis Ulcerosa de Navarra (ACCU) han
puesto en marcha una campaña informativa
a través de las farmacias, con el patrocinio
de Laboratorios Janssen, para dar a conocer
la
enfermedad
inflamatoria
intestinal
(EII), una patología que afecta a 3.000 personas en la Comunidad foral.
La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Infantil Niño Jesús, es la
primera de la Comunidad de Madrid en recibir la recertificación de calidad que concede

la inflamación del recubrimiento del tracto
digestivo, generalmente se presenta en sus
capas más profundas.
Ambas enfermedades deterioran significativamente la calidad de vida de las personas
que las padecen, son debilitantes y a largo
plazo afectan la absorción de nutrientes. Sus
principales síntomas son períodos extremos
de diarrea y estreñimiento, sangrado rectal,
dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso. Lo
cierto es que se trata de dos enfermedades
muy comunes en la sociedad moderna, según información liberada por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se estima que
alrededor de 3 millones de adultos estadounidenses padecen alguna variante de enfermedad inflamatoria intestinal.
Una de las principales consecuencias de
este tipo de enfermedades es el aumento
de la permeabilidad de las paredes del intestino.

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 distinción sitúa al Niño Jesús como hospital de referencia y reconoce la calidad asistencial e investigadora desarrollada por la
Unidad.
Los medicamentos biológicos mejoran en al
menos 16 puntos la calidad de vida de los
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) además de favorecer un mayor
control de los síntomas, según informó este
martes Farmaindustria.

¿CÓMO ASOCIARSE A ACCU RIOJA?
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
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