
El 6 de abril tuvimos la charla 
titulada “Actualización en el abor-
daje de la E.I.I.” con el dtor. Fer-
nando Gomollón. Como conteni-
do cabe destacar “El tratamiento 
general de la E.I.I.”  y para ello 
se dispone de las siguientes he-
rramientas: fármacos, cirugía, 

nutrición, tratamiento endoscópi-
co, asesoría y comunicación. 
Para poderlas aplicar dispone-
mos de estrategias, algoritmos y 
guías de práctica clínica. 
El último paso es trasladarlas al 
paciente concreto en el momento 
preciso, teniendo en cuenta su 

historia previa, edad, sexo,, ferti-
lidad, embarazo, alergias, tole-
rancia previa al fármaco, deter-
minantes genéticos de respuesta 
y elección personal. 
Se finalizó con varias preguntas 
por parte de los asistentes. 
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Según el Geteccu (Grupo Español de Traba-
jo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcero-
sa), la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) se corresponde a un conjunto de tras-
tornos inflamatorios crónicos del intestino 
que comprende fundamentalmente dos en-
fermedades: la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa. En la actualidad hay 2,4 mi-
llones de pacientes diagnosticados de esta 
enfermedad en Europa, 300.000 de ellos 
solo en España, donde se diagnostican 
7.000 casos nuevos cada año.  
Una tercera parte de los nuevos diagnósticos 
se realiza antes de los 18 años, siendo el 
rango comprendido entre los 15 y los 30 
años el de mayor incidencia. Por ello se trata 
de una enfermedad que tiene un impacto en 
gran medida en las familias de los pacientes, 
que tienen que lidiar con una enfermedad 
que, por el momento, no tiene cura. 
Esta enfermedad, que es muy poco conocida 
en comparación con el índice de casos que 
representa, trae consigo una fuerte limitación 
de la calidad de vida de los pacientes que la 
sufren, que tienen que lidiar además con el 
estigma y con las consecuencias, sobre todo 
laborales, que acarrea. 
A fin de poder abordar estos y otros muchos 
temas sobre la EII, EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN organizó un desayuno informativo, 
donde varios especialistas de diferentes ám-
bitos de la sanidad y representantes de las 
asociaciones de pacientes tuvieron espacio 
para debatir sobre ella. Un interesante colo-
quio que estuvo moderado por la periodista 
de este diario Ana Lahoz. 
 
¿En qué consiste? 
Según Fernando Gomollón, gastroenterólo-
go, jefe de sección de EII del Hospital Clínico 
y profesor titular de la Universidad de Zara-
goza, la EII es «un grupo de enfermedades 
que afecta principalmente al aparato digesti-
vo, pero que también tiene repercusiones 
fuera de él», a cuyo diagnóstico habitual-
mente se llega «mediante síntomas intesti-
nales nada específicos, muy parecidos a los 
de otras enfermedades intestinales», por lo 
que los especialistas «tienen que demostrar 
que existe la enfermedad a través de prue-
bas que no siempre son sencillas». Entre 
estas pruebas se encuentran endoscopias y 
exploraciones morfológicas y radiológicas. 
Como ya se ha comentado, la EII es una 
enfermedad que habitualmente debuta en 
gente joven, aunque Gomollón quiso dejar 
claro que «puede aparecer a cualquier 

edad». En cuanto a género, Fernando Go-
mollón apuntó hacia una distribución muy 
similar tanto en la colitis ulcerosa como en la 
Enfermedad de Crohn, si bien es cierto que 
también hay pocos datos sobre si «afecta 
por igual a ambos sexos, o si la tolerancia o 
el efecto a los fármacos es igual», algo que 
se está investigando en profundidad en la 
actualidad a través de estudios que, aunque 
todavía no están terminados «ya apuntan 
hacia diferencias entre ambos sexos que 
pueden tener importancia en el tratamiento 
de los pacientes». 
Asimismo la EII, como la mayoría de enfer-
medades crónicas, es una patología «que 
trastoca mucho la calidad de vida de los pa-
cientes y que debemos afrontar todos juntos, 
desde los mismos pacientes hasta los farma-
céuticos, las enfermeras, la administración, 
etc; tratando de compensar en todo lo posi-
ble los efectos de la enfermedad», afirmó 
Gomollón. 
 
Abordaje desde la sanidad 
Para el sistema sanitario, el mayor problema 
que presenta la EII es su cronicidad y su 
larga evolución. Así lo comentó José María 
Abad, director general de Asistencia Sanita-
ria del Gobierno de Aragón, quien explicó 
que estos factores se traducen en «una acu-
mulación de casos que tiene un grave im-
pacto en el sistema, más aún al ser un grupo 
de enfermedades de las que no se conoce la 
etiología, por lo que no se pueden establecer 
estrategias preventivas de salud pública que 
puedan disminuir, o por lo menos moderar, 
el incremento de la incidencia que se viene 
observando en los últimos años». 
Asimismo, un problema en sí mismo es que 
no existe un tratamiento curativo. «Tenemos 
terapias que sí han modificado para bien la 
vida de los pacientes, pero se están investi-
gando nuevos tratamientos y también la po-
sible influencia de la microbiota intestinal, 
además de otros factores que podrían influir 
en el avance de la enfermedad», destacó 
Abad.  
Otro inconveniente, para Abad, se podría dar 
en torno a las demoras en el diagnóstico. En 
el caso de España, apuntó que «la demora 
no es excesiva, situándose entre los tres y 
cinco meses desde la aparición de sín-
tomas, sobre todo en casos de Enfer-
medad de Crohn que tiene una sinto-
matología menos clara». Para Abad, 
«gran parte de esa demora se deriva de 
la falta de conciencia por parte del en-

fermo de que tiene una enfermedad, por lo 
que hay que insistir también en mejorar el 
conocimiento de la misma entre la población 
y de los síntomas a tener en cuenta para 
acudir a un especialista». 
 
Los síntomas 
En cuanto a estos síntomas a tener en cuen-
ta, Erika Alfambra, enfermera en Investiga-
ción Clínica de la unidad de EII del Hospital 
Clínico Universitario e investigadora del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria de Aragón, 
destacó que se debe estar atento al 
«aumento de deposiciones, dolor abdominal 
o sangrado en las heces». Algunas veces los 
pacientes «van muchas veces al baño y tie-
nen sensación de no haber vaciado el intes-
tino o sienten urgencia a la hora de ir al ba-
ño». No obstante estos síntomas pueden 
variar porque, por ejemplo, «hay pacientes 
con Enfermedad de Crohn con patrón este-
nosante que precisamente pueden cursar 
con obstrucción, por lo que no sospechan 
que pueda ser la enfermedad».  
Alfambra indicó que en muchos casos los 
pacientes, al recibir el diagnóstico, «se 
muestran reticentes a recibir información de 
la misma», sobre todo aquellos que conocen 
algún caso de alguien «al que le ha ido muy 
mal, que tiene muy limitada su calidad de 
vida, por lo que se asustan, cuando su evo-
lución no tiene por qué ser la misma». En 
este sentido, la enfermería juega un papel 
fundamental a la hora de educar y cuidar, 
«acompañando a los pacientes ya desde el 
diagnóstico». Además, al ser pacientes muy 
jóvenes, esta educación deben hacerla tam-
bién «con los padres, que son principalmen-
te quienes los acompañan». 
Es muy importante que el enfermo sepa que, 
aunque se trate de una enfermedad crónica, 
desde la sanidad trabajan «para que el pa-
ciente tenga el mayor tiempo posible una 
remisión de sus síntomas y que mantenga 
su calidad de vida para que pueda vivir con 
total normalidad». A fin de lograrlo, «desde 
enfermería se les hace una primera visita de 
acogida, tras la primera revisión con el espe-
cialista, en la que reciben toda la información 
sobre su enfermedad, se les puede remitir a 
páginas de internet fiables. 

- Papá, que significa sintaxis 
- Que tienes que coger el autobús 
- Gracias papá, eres genial 
- Uno que ha estudiao 
 
Entra un borracho en una comisaría: 
- ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi 
casa? 
- ¿Y para qué lo quiere ver? 
- Para saber cómo entró sin despertar a mi 
mujer. 
 
- Camarero, ponga una de calamares a la 
rumana, por favor. 
- Será a la romana. 
- Irina, cariño, dile al camarero este de dón-
de eres... 
 
- Ahí va Patxi, como cortas troncos! Donde 
has aprendido? 
- Pues en el Sahara! 
- Pero si allí no hay arboles! 
- No, ahora ya no... 
 
Esto es un hombre mayor que va a su médi-
co, pero va acompañado de dos preciosas 
mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos y 
sonrisas radiantes. El doctor, sorprendido le 
pregunta: 
- Pero Ramiro ¡¿Cómo está usted?! 
- Bien, doctor, he seguido sus indicaciones y 
mano de santo oiga! 
- Le dije que necesitaba dos muletas ¡no 
dos mulatas! 
 
Después de medio siglo de matrimonio, él 
se muere, y al poco tiempo después, ella 
también y se va al cielo. 
En el cielo, ella encuentra al marido y corre 

hasta donde él y le dice: 
- ¡Amor mio! ¡Que bueno encontrarte! 
Y él responde: 
- ¡No me vengas con esas! El contrato fue 
clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe! 
 
Estaba un catalán en su casa y le da un 
ataque cardíaco, avisan a la ambulancia, lo 
montan en la camilla, lo suben en la ambu-
lancia y de camino el médico le dice a su 
ayudante: 
-¡Rápido, póngale la mascarilla! 
Y el catalán: 
-¡No, por favor, póngame la más baratilla! 
 
Un marinero de un barco que se hunde grita 
desesperadamente: 
- ¿Hay alguien a bordo que sepa rezar con 
devoción? 
- Sí, yo, responde un pasajero. 
A lo que el marinero responde: 
- ¡Perfecto, porque nos falta un chaleco sal-
vavidas! 
 
- ¿En qué trabajas? 
- Soy director general de una empresa de 
importación y exportación. 
- Qué puesto más importante 
- ¡Y exportante! 
 
Un niño llega a casa con un examen de 
inglés: 
- ¿Otro suspenso en inglés? tienes que es-
forzarte más - le dice su madre. 
- Vale mamá… pero ahora tengo hambre. 
- A ver, pídemelo en inglés. 
- I am bre. 
 
En la entrevista de trabajo 

- ¿Cuál es su nivel de inglés? 
- Muy Alto, señor... 
- Bien, sabe ¿qué es oil? 
- Mielcoles... 
 
Como el juez prometió ser suave por Navi-
dad, le pregunta a un acusado: 
- Hombre! bienvenido a mi juzgado, ¿De 
qué se le acusa?¿quiere un café? Guardias 
traigan un café! 
- Señor, me acusan haber hecho mis com-
pras navideñas con anticipación. 
- Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con 
cuánta anticipación las compró usted? 
- Antes que abrieran la tienda. 
 
Dos amigos: 
- Pues mi padre cuando murió, me dejó a mi 
todo el centro del pueblo. Porque a mi her-
mano mayor le dejo la periferia y todos los 
arrabales, y a mi hermano menor le dejo la 
parte norte, pero a mi me dejo solo todo el 
centro del pueblo. 
- No sabia que tu padre fuera rico. 
- Rico? Era el cartero! 
 
Esto es un matrimonio celebrando su 
aniversario. La esposa le pregunta al mari-
do: 
-Cariño, que me has comprado para cele-
brar nuestro aniversario? 
-Una tumba en el cementerio. 
No veas que bronca... al año siguiente: 
-Cariño, que me has comprado para cele-
brar nuestro aniversario? 
-Nada! Total, si todavia no has usado lo que 
te compre el añopasado... 
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Según la Dra. Irene Villa-
mil, gastroenteróloga, "tanto 
la enfermedad de Crohn como la colitis ulce-
rosa tienen dos picos para hacer el diagnós-
tico y uno de ellos coincide con el tiempo de 
mayor fecundidad en la mujer, que es en la 
adultez temprana, entre los 17 y 35 años, 
que es cuando más hacen el diagnóstico de 
esta enfermedad y esto coincide cuando 
estas mujeres deciden o no empezar a tener 
hijos y hacer una familia junto a su pareja". 
En el mismo orden de ideas, la Dra. Pame-
la Silén Rivera, ginecóloga obstetra, añade 
que "un 50 % son diagnosticadas cuando 
tienen menos de 35 años y la mayoría de las 
mujeres se embarazan teniendo menos de 
35 años, así que un 25 % de las pacien-
tes van a quedar embarazadas luego que se 
les dé el diagnóstico, de allí la importancia 
de hablar sobre este tema, ya que estas 
mujeres deben prepararse y el embarazo 
debe ser planificado, si se va a buscar". 
Respecto a la fertilidad, la doctora Silén des-
taca que las pacientes que tienen la enfer-
medad controlada, en remisión, van a tener 
una fertilidad igual a la de las pacientes que 
no tienen la condición, pero "hay momentos 
en esta condición en los que la fertilidad se 
ve afectada; en pacientes que tienen enfer-
medad activa disminuye la fertilidad porque 
está inflamada la pelvis y puede tapar las 
trompas de Falopio, estas pacientes también 
pueden tener molestias con las relaciones 
sexuales, lo cual hace que tengan menos 
relaciones sexuales y las pacientes que son 

operadas por su condición, disminuyen su 
fertilidad porque la cirugía en la pelvis puede 
causar también que las trompas de Falopio 
se tapen", es decir, que la fertilidad va a 
depender de cuán controlada esté la condi-
ción", enfatiza la especialista. 
Por ello, es importante que las pacien-
tes tengan la condición bien controlada al 
momento de buscar el embarazo, pues, esto 
hace que tengan menos complicaciones, 
tales como parto prematuro y bebé de bajo 
peso al nacer, por ejemplo. Para tener un 
embarazo saludable, lo recomendable es 
tener la enfermedad controlada. 
Tanto la enfermedad de Crohn como la coli-
tis ulcerosa pueden tener diferentes mani-
festaciones en diferentes pacientes; la enfer-
medad de Crohn puede inflamar todo el trac-
to gastrointestinal, desde la boca hasta el 
ano, lo cual puede llevar a que 
el paciente desarrolle áreas con inflama-
ción que se pueden estrechar y causar obs-
trucciones intestinales, requiriendo cirugía, 
lo cual afecta la fertilidad, apunta Villamil. 
En cuanto a la colitis ulcerosa, esta solo 
afecta al colon, pero por enfermedad severa, 
que no responde a las medicinas o pacien-
tes que han tenido que ser llevadas a la sala 
de emergencia para remover el colon, por 
un tóxico o por una perforación, también van 
a tener una fecundidad disminuida porque 
se han hecho cirugías que también envuel-
ven la pelvis, sin embargo, pacientes que no 
han tenido cirugías, van a tener una fecundi-
dad adecuada, explica la doctora Irene Villa-
mil. 
 
Embarazo y tratamiento 
Lo más importante es que el paciente esté 
en una remisión y tenga la enfermedad con-
trolada, ya que así sabrá qué medicamentos 
está usando y cuáles puede continuar en el 
embarazo, gran parte de la medicina que 
hoy día se usa para Crohn y colitis son se-
guras durante el embarazo, pero la talidomi-
da y el metrotexato se deben descontinuar, 

tanto en féminas como en caballeros, seis 
meses antes de pensar en buscar un emba-
razo, puntualiza la doctora Villamil. 
Algunas pacientes deben tener una indica-
ción más alta de ácido fólico y los tratamien-
tos biológicos se deben detener a las 30 
semanas de embarazo, aproximadamente, y 
los bebés de estas madres no se deben 
vacunar hasta los seis meses porque tienen 
mayor riesgo de infecciones, acota la docto-
ra Silén. 
"Toda vacuna viva, como el rotavirus, no se 
deben dar los primeros seis meses de vida, 
pero sí se puede administrar la de hepatitis 
B", detalla Villamil. Otro aspecto importante 
es que "la mayoría de estos medicamentos 
se pueden usar en la lactancia; el metrote-
xato está contraindicado, pero los otros no", 
indica la experta Silén. 
Las madres sí deben lactar a sus bebés, la 
recomendación es la misma del embarazo, 
continuar con los medicamentos y lactar al 
bebé para evitar que desarrolle esta enfer-
medad en el futuro. 
Respecto a las mujeres que no deseen tener 
hijos, si la enfermedad está controlada, los 
métodos anticonceptivos están permitidos. 
Si la enfermedad está activa, o la paciente 
está operada u hospitalizada, con riesgo de 
tener coágulos en las piernas, no deberían 
usar estrógenos, es decir, no está permitido 
ningún anticonceptivo que contenga estró-
geno. Los métodos de larga duración, sin 
estrógenos, están recomendados, aclara la 
doctora Silén. 
En el caso del hombre, la sulfasalazina es 
una de las medicinas más básicas que se 
indican, pero que podría ocasionar bajo con-
teo en los espermatozoides, no causa ningu-
na malformación, pero podría dificultar la 
fecundación, explica la doctora Villamil. 
"Toda esta información se debe buscar an-
tes del embarazo", concluyen las dos espe-
cialistas.   
 

Cuando se padece una afección crónica, las 
vacaciones deben ser siempre bien planifica-
das. Y más aún si se va a viajar con enfer-
medad inflamatoria intestinal. Cada detalle 
cuenta. 
En este padecimiento se presentan diversos 
síntomas, tales como dolores, distensión 
abdominal, estreñimiento o diarrea. Los mis-
mos suponen una incomodidad para la 
persona, quien puede padecer de estrés o 
ansiedad al tomar un avión o desplazarse en 
transporte terrestre. 
Esto no significa que debas abstenerte de 
tomar unas vacaciones. Pero hay que ade-
cuar ciertas medidas. Por ello, estos conse-
jos para viajar con enfermedad inflamatoria 
intestinal te serán de utilidad. 
¿Qué es la enfermedad inflamatoria intes-
tinal? 
La enfermedad inflamatoria intestinal, cono-
cida como EII o IBS (por las siglas en inglés 
de inflammatory bowel disease), es una afec-
ción crónica. Afecta el intestino grueso y 
puede ser de dos tipos: 

• Enfermedad de Crohn. 
Colitis ulcerosa. 
En cuanto a las causas, se considera que 
aparece debido a una conjunción de di-
versos factores. Entre estos cabe mencio-
nar los físicos (problemas de motilidad del 
intestino), los neurológicos (disfunción en la 
interacción intestino-cerebro) y los psicológi-
cos (situaciones estresantes). 
De acuerdo con una revisión de 2017, su 
prevalencia se estima en 0,3 % en el mundo. 
Los valores varían por regiones. 
Por otra parte,  los síntomas de la EII varían 
de una persona a otra: 

• Flatulencias. 

• Dolor en el abdomen. 

• Tránsito intestinal alterado. 
Distensión o hinchazón abdominal. 
Heces variables (acuosas o bien pequeñas y 
duras). 
El tratamiento de la enfermedad inflamatoria 
intestinal suele incluir cambios en el estilo 
de vida, de manera particular en la ali-
mentación, y hacer ejercicio físico. También 
terapia de apoyo para combatir el estrés, uso 
de fármacos espasmolíticos y procinéticos. 
Actualmente, se recomiendan los probióti-
cos, así como también la terapia biológica. 
Sigue estos consejos para viajar con en-
fermedad inflamatoria intestinal 
Al momento de viajar con enfermedad infla-
matoria intestinal, los cambios en las rutinas, 
el estrés y otros factores pueden hacer que 
los síntomas empeoren. Para evitar esto y 
disfrutar del viaje, se deben tomar en cuenta 
los siguientes consejos. 
1. Hablar con el médico 
La EII no se manifiesta de la misma mane-
ra en todos los casos. Es importante cono-
cer la condición específica de cada paciente. 
Hay que acudir a consulta para el respectivo 
control. 
Asimismo, se debe informar al doctor acerca 
de cuál es el destino, la duración y la fecha 
estimada del viaje, para que pueda hacer las 
recomendaciones en cuanto a tratamiento 

adicional. 
Es bueno agendar una consulta antes del 
viaje, para obtener las recetas que aseguren 
una provisión adecuada de medicamentos 
durante las vacaciones. 
2. Destino amigable 
Al momento de decidir emprender el viaje, 
elegir el lugar es fundamental. Al viajar con 
enfermedad inflamatoria intestinal, un des-
tino amigable significa un sitio donde haya 
buenas condiciones sanitarias y que la 
comida o el agua no vayan a ocasionar 
problemas. 
3. Ubicar hospitales 
Una vez se ha elegido el lugar de des-
tino, hay que indagar sobre los centros de 
atención médica. A qué distancia están, 
cómo se accede a ellos, cuáles son las op-
ciones que ofrecen en cuanto a tratamiento 
(especialidades médicas). 
4. Contratar un seguro 
Para ir más protegidos, una opción es con-
tratar un seguro con cobertura internacio-
nal, que cubra eventuales gastos médicos 
por hospitalización, medicamentos, exáme-
nes, traslados. 
5. Planificar bien todo 
Todo viaje debe ser bien planificado cuando 
se sufre de una enfermedad crónica. Hay 
que comenzar con los preparativos cuanto 
antes, adelantando lo que se pueda. Si no 
resolvemos ciertos detalles al principio, esto 
puede entorpecer el desarrollo de las vaca-
ciones. 
Por ejemplo, una distracción que nos haga 
olvidar las medicinas. Se debe hacer una 
lista y verificar lo que falta y lo que ya está 
listo. 
6. Incluir informe médico 
En el equipaje, de preferencia en el bolso 
de mano, debe estar el informe médico. 
En el mismo se ha de indicar los datos del 
paciente, de la enfermedad, la medicación, 
así como la forma de contactar al profesional 
tratante. 
Esto también es útil en caso de que haya 
que explicar por qué se viaja con determina-
dos fármacos. 
7. Medicamentos en el bolso de mano 
Del mismo modo, los medicamentos, sobre 
todo aquellos que se pueden requerir con 
cierta urgencia en caso de alguna agudiza-
ción, deben estar en el bolso de mano y 
nunca en la maleta. 
8. Llevar dosis suficientes 
De los medicamentos que toma-
mos, tenemos que incluir la cantidad ne-
cesaria, proporcional al número de días que 
vayamos a viajar y un poco más. 
9. Nombres alternos de los fármacos 
Hay que averiguar cuáles son los nombres 
que se les da a los fármacos que consumi-
mos en el lugar de destino. Si bien lo reco-
mendable es viajar con nuestros medica-
mentos, es bueno saber esto por si hay 
una situación de pérdida de equipaje. 
10. Prever paradas en el camino 
Al viajar por tierra, debemos pensar en la 
posibilidad de tener que usar un baño en 
algún punto. Así que es bueno definir la ruta 
señalizando dónde hay estaciones de servi-
cios, paradores de carretera o áreas de des-

canso para automovilistas. 
11. Especial atención a la alimentación 
La alimentación en la enfermedad inflamato-
ria intestinal es algo a lo que hay que prestar 
mucha atención. Si bien para algunos pa-
cientes esto no es problema; otros son más 
sensibles. 
Cuando se viaja, no siempre es posible 
llevar y preparar nuestros alimentos. Así 
que al comer en algún lugar, hay que pre-
guntar cuáles son los ingredientes de los 
platos. Esto también es bueno indagarlo an-
tes; o sea, cómo se preparan las comidas 
típicas de los sitios que visitaremos. 
Por otra parte, debemos limitar el consu-
mo de cafeína mientras viajamos, así co-
mo de lácteos, ya que pueden empeorar 
algunos síntomas. En su lugar, se recomien-
da consumir fibra de manera moderada. 
12. Evitar la comida de la calle 
Aunque exista una gran tentación, hay que 
abstenerse de consumir alimentos en la 
calle por diversas razones. Algunas comidas 
exóticas son crudas; no hay garantía de hi-
giene. 
Las investigaciones señalan que las enfer-
medades infecciosas transmitidas por 
alimentos se encuentran entre los proble-
mas de salud pública más extendidos en 
el mundo, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Y las 
personas con EII pueden ser bastante vulne-
rables al respecto. 
La persona con EII no debería comer en la 
calle. Es difícil asegurar la calidad de los 
ingredientes en un destino que no conoce-
mos de antemano. 
13. Consumir agua embotellada 
Es importante mantenernos hidratados, pe-
ro de preferencia se debe beber agua que 
venga embotellada. Esto es para estar más 
seguros de que es apta para el consumo 
humano. No debemos olvidar que hay mu-
chas enfermedades causadas por el agua 
contaminada. 
14. Mantener la calma 
Al momento de planificar unas vacacio-
nes, cualquiera puede estresarse con tan-
tos detalles: el pasaporte, los pasajes, las 
maletas, los niños, las mascotas. Y si se 
trata de viajar con enfermedad inflamatoria 
intestinal, se suman los medicamentos. 
Pero hay que mantener la calma, ya que la 
ansiedad y el estrés pueden condicionar que 
se desencadenen brotes en la EII. Hay que 
ocuparse sin preocuparse, para que un con-
tratiempo no signifique un retraso o algo 
peor: tener que cancelar el viaje. 
15. Visitar al médico al regresar 
Al regresar, es importante acudir al médi-
co. El objetivo es asegurarse de que no haya 
empeorado el cuadro. Así podremos che-
quear que todo esté bien. 
No hay que dejar de viajar 
Nuestra última recomendación es esta: aun 
cuando se tenga enfermedad inflamatoria 
intestinal, no por eso debemos dejar de 
viajar. 
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15 CONSEJOS PARA VIAJAR CON 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL  

E L U S O D E  AN T I B I Ó T I C OS  E S T Á  AS OC I AD O AL  AU M E N TO 
D E  L A E N F E R M E D AD  I N F L AM ATO R I A I N T E S T I N AL  E N  
AD U LTOS   
El uso de antibióticos está asociado al au-
mento de la enfermedad inflamatoria intesti-
nal en adultos, según una revisión de 2,3 
millones de registros de pacientes en un 
estudio presentado durante la Semana de la 
Enfermedades Digestivas (Digestive Disease 
Week), celebrado en San Diego, California. 
«En los adultos mayores, creemos que los 
factores ambientales son más importantes 
que la genética. Cuando observa a los pa-

cientes más jóvenes con nuevos diagnósti-
cos de enfermedad de Crohn y colitis ulcero-
sa, generalmente hay antecedentes familia-
res importantes. Pero ese no es el caso en 
los adultos mayores, por lo que realmente es 
algo en el entorno lo que lo desencadena», 
ha comentado el investigador principal del 
estudio, Adam Faye, de la Escuela Medicina 
Grossman de Nueva York. Informa EP. 
Los investigadores han revisado los registros 

de prescripción de personas de 60 años o 
más a quienes se les había diagnosticado la 
enfermedad inflamatoria intestinal entre el 
2000-2018. Así se ha encontrado que cual-
quier uso de antibióticos se ha asociado con 
tasas más altas de dicha enfermedad y el 
riesgo ha aumentado sustancialmente con 
cada tratamiento.  
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ESPECIALISTAS: ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA DEL INTESTINO 
CONTROLADA, NO INCIDE EN LA 
FERTILIDAD DE LA MUJER  

https://mejorconsalud.as.com/eii-anatomia-dolor-silencioso/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673617324480
https://mejorconsalud.as.com/hinchazon-abdominal-cuando-preocuparme/
http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es-tratamiento-enfermedad-inflamatoria-intestinal-articulo-S0375090612000560
https://mejorconsalud.as.com/terapia-biologica-enfermedad-crohn/
https://mejorconsalud.as.com/alimentacion-enfermedad-inflamatoria-intestinal/
http://medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/327
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/309-316/es/
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/309-316/es/


 
La Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN), con motivo del Día Mun-
dial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII), que se ha celebrado el 19 de mayo, 
resalta la importancia del papel que desem-
peña el médico especialista en Endocrinolo-
gía y Nutrición tanto en el diagnóstico como 
en el tratamiento nutricional de los pacientes 
que sufren esta enfermedad. El endocrinólo-
go es el primer profesional que orienta el 
diagnóstico del paciente cuando acude a 
consulta tras experimentar pérdida de peso. 
El doctor Francisco Pita, miembro del Área 
de Nutrición de la SEEN, indica que “el diag-
nóstico de la EII se confirma mediante la 
endoscopia digestiva y la biopsia, pero es 
importante descartar otras causas de pérdi-
da de peso antes de realizar la endoscopia 
sin necesidad”. “Existen distintas causas 
endocrinológicas como el hipertiroidismo, la 
insuficiencia suprarrenal, entre otros. Asimis-
mo, puede plantearse el diagnóstico por otro 
problema nutricional como el déficit de algún 
nutriente que se acredita en un análisis o 
por dudas de un posible trastorno de con-
ducta alimentaria”, puntualiza. 
En cuanto al tratamiento, el endocrinólogo 
ejerce también una función esencial pa-
ra adecuar la ingesta de alimentos a las 
necesidades calóricas y proteicas, así como 
para abordar el déficit de vitaminas y mine-
rales. 
En concreto, las personas que padecen una 
enfermedad inflamatoria intestinal tienen 
riesgo de desnutrición al estar afectado el 
órgano que absorbe los nutrientes. Así lo 
avala un estudio1 español del que se des-
prende que 3 de cada 4 pacientes ingresa-
dos con EII presentan desnutrición, y en los 
pacientes ambulatorios se estima en 1 de 
cada 5, lo que evidencia la necesidad de 

llevar a cabo un correcto tratamiento nutri-
cional. “En el caso de los pacientes ingresa-
dos, en ocasiones, no es suficiente el trata-
miento dietético junto con los suplementos 
nutricionales, siendo necesario habitualmen-
te emplear la nutrición enteral por una sonda 
a través de la nariz o una nutrición parente-
ral mediante vena si el estado y la enferme-
dad no permiten que el intestino tenga un 
funcionamiento adecuado”, especifica el 
endocrinólogo. 
 
Una adecuada nutrición, esencial para la 
evolución y el pronóstico de la EII 
Asimismo, en relación a la dieta que debe 
seguir un paciente con EII, el especialista 
mantiene que “no existe ningún patrón dieté-
tico para conseguir que esta enfermedad no 
esté activa, aunque en general se recomien-
da una dieta rica en frutas y verduras con 
ácidos grasos omega 3 para disminuir el 
riesgo de padecerla2”. Cabe destacar que 
los síntomas varían en función del tipo de 
afectación, por lo que la dieta debe estar 
orientada al control de los mismos. Algunos 
alimentos, en general, se toleran mal, pero 
es indispensable tratar cada caso de mane-
ra individual, ya que la tolerancia hacia los 
alimentos difiere entre los afectados. “Por 
ejemplo, no se recomienda retirar la lactosa 
de la leche de vaca si previamente se tolera-
ba bien. En este sentido, es esencial que las 
modificaciones dietéticas estén controladas 
para evitar déficits nutricionales que empeo-
ren el estado de salud del paciente”, señala 
el doctor Pita. 
Por otra parte, cuando un paciente no está 
bien nutrido, la evolución y el pronóstico de 
la EII empeoran. Por este motivo, es crucial 
realizar un cribado nutricional y una monito-
rización de parámetros como el control del 

peso a lo largo del tiempo para identificar 
aquellos pacientes más propensos a experi-
mentar complicaciones nutricionales y des-
nutrición. Además, el miembro del Área de 
Nutrición de la SEEN asevera que “los sínto-
mas de la EII, en ocasiones, provocan 
una disminución en la ingesta de alimentos 
por el dolor y el malestar que sufren los pa-
cientes, entre otros factores que favorecen 
la desnutrición, manteniéndose el círculo 
vicioso y empeorando la situación y el pro-
nóstico” 
. 
Recomendaciones nutricionales para los 
pacientes con EII 
 Las personas que sufren una enfermedad 
inflamatoria intestinal pueden adoptar los 
principios básicos de la dietética y la dietote-
rapia: alimentos astringentes cuando hay 
diarrea; eludir la ingesta de alimentos flatu-
lentos en caso de meteorismo y ga-
ses, evitar productos picantes y comer pe-
queñas cantidades de alimentos nuevos. 
Francisco Pita aconseja “analizar cambios 
de sintomatología con alimentos que previa-
mente se toleraban bien porque pueden ser 
indicativos de cambios en la enfermedad, 
así como seguir las indicaciones del médico 
en cuanto a toma de medicación comple-
mentaria o suplementos nutricionales y, asi-
mismo, realizar una valoración nutricional 
junto con un consejo dietético especializado 
en aquellos pacientes con EII más grave o 
con mayor repercusión”. “En muchos centros 
hospitalarios las consultas de Aparato Di-
gestivo-EII y las de Nutrición tienen protoco-
los conjuntos y circuitos de asistencia para 
garantizar la mejor atención posible a las 
personas que sufren EII”, concluye el doctor. 

Los pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII) y los profesionales sanitarios 
deben trabajar de la mano y en la misma 
dirección para lograr los cambios necesarios, 
tanto sociales como en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), que redunden en una mejo-
ra en la calidad de vida del colectivo de per-
sonas con EII. Así lo han puesto de manifies-
to los expertos que han tomado parte en el I 
Congreso ACCU, encuentro semipresencial 
organizado por la Confederación 
de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de España (ACCU España) 
en el que participaron más de 600 personas. 
Para ACCU España “es necesario un cambio 
de paradigma en el que los pacientes 
se corresponsabilicen de su salud y se con-
viertan en un agente más de la gestión sani-
taria y social. No puede ser que se tomen 
decisiones de los pacientes sin los pacien-
tes: hablar con la voz de los pacientes solo lo 
pueden hacer los pacientes”. 
Las EII, entre las que se engloban la enfer-
medad de Crohn y la colitis ulcerosa, consti-
tuyen un grupo de patologías digestivas cró-
nicas caracterizadas por la presentación 
de dolor abdominal, diarrea, fatiga, sangre 
en las heces, desnutrición y pérdida de la 
masa muscular. Unas enfermedades en las 
que se alternan fases activas o de brote, en 
las que los síntomas son más limitantes, con 
fases inactivas o de remisión, en las que las 
manifestaciones son menores; y cu-
yos tratamientos conllevan unos eleva-
dos costes para el sistema sanitario. 
La incidencia de la EII está aumentando y se 
trata ya de una enfermedad de emergencia 
global. De hecho, el número de pacientes 
diagnosticados en Europa se sitúa en torno a 

los tres millones y hasta un 1% de la pobla-
ción de nuestro país, o lo que es lo mismo, 
cerca de 360.000 personas, convive con una 
EII. Y como indica ACCU España, “esta cifra, 
a la que se suman unos 10.000 nuevos diag-
nósticos al año, irá en un aumento constante 
al ser una patología crónica que acompaña a 
la persona durante toda su vida”. 
Así, y como resaltaron los expertos en este 
Congreso en el que también participa-
ron asociaciones de pacientes de países 
como Argentina, Francia y Portugal, para 
garantizar una buena calidad de vida del 
colectivo resulta imprescindible su acceso a 
una atención sociosanitaria adecuada, así 
como el fomento de la investigación con 
una participación activa de los propios pa-
cientes y una mayor accesibilidad y equidad 
tanto en los ensayos clínicos como en los 
tratamientos. 
Como concluye ACCU España, “hay que 
promover una mayor inversión en ensayos 
clínicos para EII, en los que sea puesto en el 
centro la opinión clínica y el beneficio de los 
pacientes”. 
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CLAVES PARA UNA MEJOR CALIDAD 
DE VIDA EN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL  

RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES PARA LOS 
PACIENTES CON E.I.I . 

¿QUÉ ES LA TERAPIA BIOLÓGICA 
PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN?  

La terapia biológica se constituye por un 
grupo de fármacos cuyo principio activo es 
obtenido mediante el procesamiento de ma-
terial de origen biológico, es decir, de orga-
nismos vivos. Esta opción terapéutica permi-
te el manejo de enfermedades que poseen 
un componente inmunitario. 
 
En el tratamiento de la enfermedad de Crohn 
con terapia biológica existen algunos com-
puestos que ayudan a controlar el proceso 
inflamatorio. Dentro de estos esquemas se 
encuentran los siguientes: 
 
Anticuerpos anti-TNF, que incluyen 
al infliximab y al adalimumab. 

Anticuerpos anti-integrina: vedolizumab. 
Anticuerpos anti-interleuquina: ustekinumab. 
 
La terapia biológica no es el primer eslabón 
de tratamiento para la enfermedad de Crohn. 
Sin embargo, existen situaciones especiales 
en las que recurrir a estos fármacos es una 
opción viable. En especial, cuando los abor-
dajes con esteroides en dosis altas no mues-
tran una respuesta adecuada 
(corticorresistencia) o cuando al disminuir la 
dosis luego de la remisión, aparece de nuevo 
un brote (corticodependencia). 
Pero la recomendación actual en estos ca-
sos de difícil manejo es indicar tratamiento 
inmunosupresor antes de iniciar una terapia 

biológica. No obstante, individualizar a los 
pacientes ayuda a determinar quiénes pue-
den tener un beneficio franco. 
 
Riesgos 
El principal riesgo es la mayor vulnerabilidad 
a desarrollar infecciones graves. Este riesgo 
se observa tanto en el uso de esteroides 
como en inmunosupresores. 
Antes de iniciar una terapia biológica debe 
descartarse cualquier proceso infeccioso, 
incluyendo la presencia de 
una tuberculosis asintomática. 

Cerca del 1% de la población española tiene 
una Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una 
patología con un gran impacto en la calidad 
de vida de las personas que la padecen. Con 
el objetivo de visibilizar estas enfermedades, 
la Confederación de Crohn y Colitis Ulcerosa 
(ACCU), con la colaboración del Grupo Es-
pañol de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa (GETECCU) y el Grupo En-
fermero de Trabajo en Enfermedad Inflama-
toria Intestinal (GETEII), ha lanzado 'Somos 
uno', una campaña que pone el foco en la 

necesidad de empatía y comprensión que 
tienen estos pacientes.'Somos uno' se en-
marca en la celebración el próximo 19 de 
mayo del Día Mundial de la Enfermedad In-
flamatoria intestinal. La iniciativa pretende 
dar a conocer esta patología a través del 
mundo del deporte para llegar a los más 
jóvenes. El partido de liga regular entre el 
ACB Joventut de Badalona y el Obradoiro 
CAB ha servido para dar inicio a la campaña, 
que ha contado con la colaboración del club 
badalonés.Las Enfermedades Inflamatorias 

Intestinales son un grupo de patologías di-
gestivas crónicas que engloban a la Enfer-
medad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. Las 
personas que las padecen sufren dolor abdo-
minal, diarreas, fatiga, sangre en las heces, 
desnutrición y pérdida de la masa muscular. 
Los síntomas son muy limitantes y afectan a 
la calidad de vida de los pacientes y a sus 
relaciones sociales.En Europa se diagnosti-
can 10.000 nuevos casos al año. Se estima 
que esta cifra irá en aumento constante los 
próximos años.  

LANZAN 'SOMOS UNO' PARA 
VISIBILIZAR LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL  

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. 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 



MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -Un 
nuevo estudio del Keck Medicine de la 
Universidad de California (USC), en Esta-
dos Unidos, ha encontrado que los pa-
cientes diagnosticados de EII tenían nue-
ve veces más probabilidades de desarro-
llar depresión que la población general. 
Además, sus hermanos que no padecían 
EII tenían casi el doble de probabilidades 
de desarrollar depresión, según publican 
los investigadores en el 'Journal of Gas-
troenterology and Hepatology'. Por el 
contrario, los pacientes con depresión 
tenían dos veces más probabilidades de 
desarrollar EII, y sus hermanos sin depre-
sión tenían más de una vez y media más 
probabilidades de desarrollar EII. 
"Esta investigación revela un solapamiento 
clínico entre ambas enfermedades, y es el 
primer estudio que investiga la asociación 
bidireccional entre la EII y la depresión en 
los hermanos", destaca el doctor Bing 
Zhang, gastroenterólogo de Keck Medicine y 
coautor del estudio. 
Zhang y sus compañeros analizaron los 
datos de más de 20 millones de personas de 
la Base de Datos de Investigación del Segu-

ro Médico Nacional de Tai-
wán, que contiene informa-
ción médica exhaustiva so-
bre más del 99% de los resi-
dentes de Taiwán. Durante 
11 años, hicieron un segui-
miento de los pacientes con 
EII o depresión y de sus her-
manos sin ninguna de las 
dos afecciones, y compara-
ron la aparición de la depre-
sión o la EII con un grupo de 
control de personas sin nin-
guna de las dos afecciones, 
pero con edad, sexo y situa-
ción socioeconómica simila-
res. 

 
Es el primer estudio que investiga la aso-
ciación bidireccional entre la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) y la depresión 
en los hermanos. 
Zhang plantea la hipótesis de que hay mu-
chos factores que pueden contribuir a la 
naturaleza bidireccional de los trastornos, 
entre ellos los factores de estrés ambiental, 
el microbioma intestinal (formado por bacte-
rias, hongos y virus) y la genética. 
"El hallazgo de que las personas con EII son 
más propensas a la depresión tiene sentido 
porque la EII causa síntomas gastrointesti-
nales constantes que pueden ser muy per-
turbadores para la vida del paciente –
destaca–. Y el elevado riesgo de depresión 
entre los hermanos de pacientes con EII 
puede reflejar la fatiga del cuidador si los 
hermanos tienen un papel en el cuidado del 
paciente". 
Lo que sorprendió a los investigadores fue 
que los pacientes con depresión fueran pro-
pensos a la EII. Zhang especula que este 
descubrimiento puede tener que ver con lo 
que se conoce como el eje intestino-cerebro, 
una conexión científicamente establecida 

entre el sistema gastrointestinal y el sistema 
nervioso central, formado por la médula es-
pinal y el cerebro. 
Por ejemplo, señala, la inflamación del cere-
bro, que desempeña un papel en la depre-
sión, puede estar relacionada con la inflama-
ción del tracto gastrointestinal, una caracte-
rística de la EII. 
 
Zhang especula que este descubrimiento 
puede tener que ver con lo que se conoce 
como el eje intestino-cerebro, una cone-
xión científicamente establecida entre el 
sistema gastrointestinal y el sistema ner-
vioso central, formado por la médula es-
pinal y el cerebro 
Los investigadores no están seguros de por 
qué los hermanos de pacientes con depre-
sión tienen más probabilidades de ser diag-
nosticados de EII. Zhang conjetura que pue-
de haber una susceptibilidad genética com-
partida para cualquiera de las dos enferme-
dades que se presenta de forma diferente 
en los miembros de la familia. 
Zhang espera que los resultados del estudio 
animen a los profesionales sanitarios a tener 
en cuenta tanto los antecedentes familiares 
como la relación entre los trastornos gastro-
intestinales y del estado de ánimo a la hora 
de evaluar o tratar a los pacientes con EII o 
depresión. 
A través de una mayor investigación y una 
mejor comprensión del eje intestino-cerebro, 
prevé aprovechar la nueva conexión entre 
las condiciones para mejorar la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de la EII y los 
trastornos mentales. 

Los niños pequeños que crecen con un perro 
o en una familia numerosa pueden tener 
cierta protección más tarde en la vida de una 
enfermedad inflamatoria intestinal común 
conocida como enfermedad de Crohn, según 
un estudio presentado en la Digestive Disea-
se Week (DDW) 2022. 
"Nuestro estudio parece sumarse a otros que 
han explorado la ‘hipótesis de la higiene’, 
que sugiere que la falta de exposición a los 
microbios en las primeras etapas de la vida 
puede conducir a la falta de regulación inmu-
nológica hacia los microbios ambientales", 
explica el doctor Williams Turpin, autor prin-
cipal del estudio e investigador asociado del 

Hospital Monte Sinaí (Estados Unidos) y la 
Universidad de Toronto (Canadá). 
Los investigadores utilizaron un cuestionario 
ambiental para recoger información de casi 
4.300 familiares de primer grado de perso-
nas con enfermedad de Crohn inscritas en 
el proyecto Crohn’s and Colitis Canada Ge-
netic, Environmental, and Microbial (CCC-
GEM). Utilizando las respuestas al cuestio-
nario y los datos históricos recogidos en el 
momento del reclutamiento, el doctor Turpin 
y su equipo analizaron varios factores am-
bientales, como el tamaño de la familia, la 
presencia de perros o gatos como mascotas 
en el hogar, el número de baños en la casa, 
el hecho de vivir en una granja, beber leche 
no pasteurizada y beber agua de pozo. El 
análisis también incluyó la edad en el mo-
mento de la exposición. 
 
Equilibrio entre gérmenes e inmunidad 
El estudio descubrió que la exposición a los 
perros, sobre todo entre los 5 y los 15 años, 
estaba relacionada con una permeabilidad 
intestinal saludable y un equilibrio entre los 
microbios del intestino y la respuesta inmuni-
taria del organismo, todo lo cual podría ayu-

dar a proteger contra la enfermedad de 
Crohn. Se observaron efectos similares con 
la exposición a los perros en todos los gru-
pos de edad. 
"No vimos los mismos resultados con los 
gatos, aunque todavía estamos tratando de 
determinar por qué –reconoce Turpin–. Po-
dría deberse potencialmente a que los due-
ños de perros salen al exterior más a menu-
do con sus mascotas o viven en zonas con 
más espacios verdes, lo que se ha demos-
trado previamente que protege contra el 
Crohn". 
Otro factor de protección parecía ser el he-
cho de vivir con tres o más miembros de la 
familia en el primer año de vida, lo que se 
asoció con la composición del microbioma 
más adelante. Se cree que el microbioma 
intestinal desempeña un papel en varias 
condiciones de salud, como la enfermedad 
inflamatoria intestinal, el cáncer colorrectal, 
la diabetes y la presión arterial alta. 
El doctor Turpin y sus colegas esperan que 
sus hallazgos puedan ayudar a los médicos 
a hacer preguntas detalladas a los pacientes 
para determinar quiénes corren mayor ries-
go.  

Bajo el lema ‘Juntos hacemos más’, 
la Confederación de Asociaciones de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Espa-
ña (ACCU España), miembro de Somos 
Pacientes, organizó el viernes, 3 de junio, 
en Panticosa (Huesca) y en formato semi-
presencial su primer Congreso ACCU para 
pacientes de enfermedad inflamatoria in-
testinal (EII), familiares y profesionales so-
ciosanitarios.  
 
Unas 22.000 personas en Canarias tienen 
una enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 
un grupo de patologías digestivas crónicas 
que, principalmente, engloba la enfermedad 

de Crohn, la colitis ulcerosa y colitis indeter-
minadas, y del que cada año se diagnostican 
300 nuevos casos en el Archipiélago.  
 
Unas 3.000 personas tienen en Navarra en-
fermedad inflamatoria intestinal, principal-
mente Crohn y Colitis Ulcerosa. Se trata de 
una enfermedad actualmente sin cura que se 
suele diagnosticar en torno a los 30 años y 
que afecta de manera diversa, desde casos 
leves hasta otros que necesitan cirugía.   
 
Más de 250 gastroenterólogos debatieron en 
la reunión 'Ibd Highlights', organizada por la 
compañía biofarmacéutica AbbVie, sobre la 

“mejora global” del paciente con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII). 
Los especialistas hablaron sobre el trata-
miento de los pacientes que viven cada día 
con esta enfermedad. Pudieron actualizar 
sus conocimientos sobre la EII y compartir la 
información científica más relevante en en-
fermedad de Crohn y colitis ulcerosa, según 
explicó el doctor Javier P. Gisbert, responsa-
ble de la Unidad de Atención Integral al pa-
ciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
del Hospital Universitario de La Princesa de 
Madrid. 
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ENFERMEDAD DE CROHN 
DISMINUYE EN LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS 

ENCUENTRAN RELACIÓN ENTRE 
LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL Y 
LA DEPRESIÓN  

noticias   

Mesa informativa que instalamos 
el día 19 de mayo en el hospital 
San Pedro para conmemorar el 
Día Mundial de la enfermedad in-
flamatoria intestinal. Aparecen el 
equipo de digestivo de dicho hos-
pital y varios miembros de la junta 
directiva. 

 
 
 
     

 
 
    
 

 
  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) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………………………….……………..………… 

CALLE ………………………………………………….…………………………..……………Nº …………..…… PISO …………..………...…... 

POBLACIÓN …………….…………..…………………………………….………...…C.P. …………………...PROVINCIA …………………….. 

TELÉFONO ……….……………………..…… MÓVIL …….……..…………………….E–MAIL ……………………….….……………...……… 

https://www.somospacientes.com/confederacion-de-asociaciones-de-enfermos-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-de-espana/
https://www.somospacientes.com/confederacion-de-asociaciones-de-enfermos-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-de-espana/
https://www.somospacientes.com/confederacion-de-asociaciones-de-enfermos-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-de-espana/
https://www.congresoaccu.com/

