
Aunque ya no se consideren enfermedades 
raras, la colitis ulcerosa y la enfermedad de 
Crohn son dos patologías del sistema diges-
tivo poco frecuentes. Ambas se engloban 
dentro de las denominadas enfermedades 
intestinales inflamatorias (EII) y las causas 
de su desarrollo se desconocen, por lo 
que tampoco existe un tratamiento curativo 
definitivo. Por el momento afectan a casi el 
1% de la población española, cerca 
de 360.000 personas, y se desarrollan por 
igual en hombres y mujeres. 
Defender los derechos de estos pacientes y 
ofrecerles una red asociativa eficaz que les 
permitiese aprender a convivir con este tipo 
de enfermedades fue la razón de ser 
de ACCU España (Confederación de Aso-
ciaciones de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa). Su nacimiento data de 1987 y 
ahora cuenta con 36 grupos adheridos y 
más de 8.000 asociados. Sus funciones van 
más allá de la representación de los pacien-
tes y incluyo varios ejes de ac-
ción: investigación, formación, sensibiliza-
ción, labor sociosanitaria y fortalecimiento 
asociativo. 
Además, otro de los puntos en los que ha-
cen especial hincapié desde ACCU es en 
la ayuda mutua entre los pacientes. Sin ir 
más lejos, su directora, Ruth Serrano, y su 
coordinador de proyectos para jóvenes, 
Antonio Valdivia, son pacientes diagnostica-
dos de EII y ambos tienen formación sanita-
ria. «Antonio y yo podemos saber en qué 
fase de la enfermedad estamos con tan solo 
mirarnos», comenta la directora. «La sensi-
bilidad es fundamental para involucrarse en 
este tipo de proyectos, por eso muchos de 
los miembros de ACCU somos a su vez 
pacientes». 

A nivel clínico, se trata de dos enfermeda-
des crónicas muy similares en cuanto a 
sintomatología, con la diferencia de que la 
colitis solo afecta al intestino y su primera 
capa muscular y el Crohn puede producir 
inflamación en todo el aparato digestivo y 
en todas las capas del intestino. Ambas 
impiden a este órgano realizar con normali-
dad sus labores de absorción y digestión, 
llegando en los casos más extremos a tapo-
nar las vías. Otro de los puntos a tener en 
cuenta es que se desarrollan por brotes, 
con fases en las que están activas y otras 
en las que remiten. «El problema es 
que algunos brotes pueden durar un año y a 
otros pacientes les pueden durar hasta cin-
co», aclara Serrano. 
Las fases iniciales del brote suelen ser muy 
explosivas y en ocasiones hacen necesario 
el ingreso. El tratamiento en esos casos 
pasa por el uso de corticoides, mientras que 
para el mantenimiento se recetan fármacos 
inmunosupresores que contrarresten la res-
puesta exagerada de las defensas. El pro-
blema es que hay casos en los que esto no 
es suficiente y es necesaria la cirugía. «En 
ocasiones, con un corte y una reinserción 
de la zona afectada es suficiente, pero otras 
veces se necesita una bolsa de ostomía en 
el abdomen de forma permanente o hasta 
que mejore la situación del intestino», expo-
ne Valdivia. 
 
OTROS SÍNTOMAS 
Las consecuencias de las EII no se limitan 
solo al sistema digestivo. Los músculos, los 
huesos y la piel son otros órganos que tam-
bién pueden verse afectados. Es por eso 
que, además de los profesionales y las uni-
dades especializadas en EII, «la conexión 

fluida entre distintos equipos de médicos, 
como dermatólogos o traumatólogos, es 
vital», considera Valdivia. 
Además, desde ACCU también trabajan en 
la concienciación y sensibilización de los 
sanitarios. «Tenemos la suerte de que cada 
vez hay más profesionales digestivos que 
se especializan en EII. pero la cualificación 
no te permite comprender el camino del 
paciente al 100%. Por eso, además de fo-
mentar la investigación, queremos incidir en 
esta labor», agrega Serrano. 
Estas enfermedades también conllevan una 
carga emocional y psicológica con la que 
los pacientes tienen que convivir de por 
vida. La desnutrición que provocan genera 
una pérdida de peso y masa muscular que 
aumenta la fatiga, impidiendo hacer activi-
dades normales para cualquier persona. 
«Esta fatiga puede durar hasta meses o 
incluso años y es un síntoma no cuantifica-
ble que no se puede objetivizar, pero que 
es, quizás, el más limitante», argumenta 
Serrano, quien ha vivido estas limitaciones 
en sus propias carnes. 
Por todo ello, este tipo de enfermeda-
des impiden que una persona se adapte al 
ritmo que marca la sociedad, lo 
que multiplica la frustración y la ansie-
dad que sufrirían estas personas en situa-
ciones normales. Aquí también entra en 
juego esa ayuda mutua entre pacientes que 
se fomenta desde ACCU. Como comenta 
Serrano, «para personas que no han pasa-
do por esto es mucho más difícil empati-
zar». Y añade: «Esa magia de la ayuda 
entre iguales es la razón de ser de asocia-
ciones de pacientes como la nuestra». 
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nes. 

La Dra. Esther Torres, Directora del Centro 
para Enfermedades Inflamatorias del Intes-
tino-UPR y presidenta de la fundación Esther 
A. Torres pro Enfermedades Inflamatorias 
del Intestino (FEAT), indicó que aunque es-
tas condiciones afectan al sistema digestivo, 
no comparten el mismo impacto.  
 
Principales diferencias entre la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerativa 
 
"No son lo mismo. Aunque Crohn y colitis 
ulcerosa son las dos principales enfermeda-
des inflamatorias del intestino, no son igua-
les porque la enfermedad de Crohn puede 
afectar cualquier parte del tracto intestinal, y 
la colitis ulcerosa, solo se manifiesta en el 
intestino grueso en el colon", explicó la des-
tacada doctora. 
Por esa razón, los síntomas son distintos 
entre ambas condiciones, indicó Torres, 
quien explicó brevemente que en el caso de 
la colitis ulcerosa, son ulcerosa que se for-
man en el intestino grueso que dan sangra-
do, así que sería diarrea con sangre y entre 
los síntomas frecuentes destaca la diarrea 
con sangre y pujos.  
En la enfermedad de Crohn, se presenta una 
diarrea persistente, junto con dolor y perdida 
de peso."Por eso nosotros siempre insisti-
mos, a la Colitis hay que ponerle apellido, 
porque colitis puede tener varias razones, y 
para este caso es importante hacer el diag-
nóstico adecuado. En este caso, la colonos-
copia es la mejor prueba de cernimiento".  
Hay un componente genético, las edades 
varían entre 15 y 35 años, y se describe un 
segundo pico después de 60 años con la 
condición, dijo.  
 
La literatura médica refiere más diferencias 
entre las que se destacan las siguientes:  
 
Extensión 
Los principales diferencia entre la colitis ul-
cerosa y la enfermedad de Crohn se debe a 
la diferente localización de las lesiones: 

– La enfermedad de Crohn puede afectar a 
cualquier tramo del tracto digestivo, desde la 
boca hasta el ano. El colon y el íleon termi-
nal (último tramo del intestino delgado) son 
las localizaciones más frecuentes. Además, 
la afectación es parcheada: puede dejar zo-
nas sanas entre áreas lesionadas por la in-
flamación.  
La colitis ulcerosa no afecta al intestino del-
gado, solo al colon. Los cambios inflamato-
rios siempre comienzan en el recto y afectan 
al colon de manera ascendente. Por lo tanto, 
mientras que en la enfermedad de Crohn el 
recto de a veces está afectado, en la colitis 
ulcerosa siempre está afectado. La afecta-
ción es continua, es decir, no habrá parches 
de zonas no afectas entre zonas inflama-
das.  
 
Lesiones 
La endoscopia es una prueba fundamental 
para realizar el diagnóstico. Esta prueba no 
solo permite ver de forma directa la mucosa 
intestinal y analizar su aspecto, gracias a la 
pequeña cámara que presenta en su extre-
midad, sino también permite realizar la biop-
sia de las zonas más afectadas. Es decir, 
permite recoger pequeñas muestras de teji-
do que se analizarán seguidamente en el 
microscopio.  
Entre la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa existen diferencias visibles a 
"simple ojo" (diferencias macroscópicas) y 
bajo el microscopio (diferencias microscópi-
cas).  
A nivel macroscópico, en la enfermedad de 
Crohn se pueden ver:  
– una mucosa en empedrado, con úlceras 
profundas, aftas y fisuras transversales. 
– estenosis y fístulas, en el 75% de los ca-
sos. Esto se debe a que la inflamación afec-
ta a todas las capas de la pared intes-
tinal, de manera que queda engrosada 
en su totalidad. Esto puede originar 
zonas donde disminuye el calibre del 
intestino, llamadas estenosis, y trayec-
tos que comunican el intestino con 

órganos vecinos o la piel, llamadas fístulas.  
En cambio, la colitis ulcerosa no produce 
fisuras ni fístulas, pero se puede evidenciar:  
– una superficie mucosa granular. 
–úlceras superficiales en ocasiones (siendo 
profundas solo en casos graves) y pseudo-
pólipos. 
– friabilidad (con sangrado al roce). 
A nivel microscópico, la enfermedad de 
Crohn puede originar granulomas, es decir, 
masas compuestas por células del sistema 
inmunitario que se agrupan como en "bola" 
para intentar aislar sustancias extrañas, que 
el cuerpo no reconoce. 
En cambio, la colitis ulcerosa puede originar 
los llamados abscesos crípticos. 
 
Síntomas 
Los síntomas son bastante similares en las 
dos enfermedades, aunque pueden existir 
algunas diferencias:  
– En la enfermedad de Crohn es más fre-
cuente el dolor abdominal. Además, puede ir 
asociada de una masa palpable en algunos 
casos y de síntomas de malestar general, 
adelgazamiento, fiebre y otro síntoma muy 
frecuente es la diarrea. Aunque esta es dife-
rente en función de la zona del colon infla-
mada, suele ser de mayor volumen que la 
diarrea de la colitis ulcerosa. Por otra parte, 
la presencia de fístulas y enfermedad peria-
nal (fístulas, fisuras o abscesos anales) es 
frecuente. 
– En la colitis ulcerosa son más frecuentes la 
presencia de sangre y moco en las heces 
(es decir, la proctorragia). Aunque la diarrea 
también es frecuente, suele ser en forma de 
deposiciones más pequeñas y numerosas. 
Además, puede existir tenesmo (sensación 
de no acabar de evacuar del todo) y dolor 
cólico. 

- 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! 
 
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  
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La incidencia de colitis ulcerosa y enferme-
dad de Crohn solamente en España es de 
unos 16 casos por 100.000 habitantes. “Se 
estima que un 1% de la población española 
padece enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII). Su incidencia se ha incrementado en 
países en vías de desarrollo y se ha estabili-
zado en países desarrollados, pero dado 
que la esperanza de vida de los pacientes 
es similar a la de la población general su 
prevalencia continua creciendo”, afirma 
la Dra. Ana Gutiérrez, vicepresidenta del 
Grupo Español de Trabajo en Colitis Ulcero-
sa y enfermedad de Crohn (Geteccu) y jefa 
de la Sección de Gastroenterología del Hos-
pital General de Alicante. 
Como consecuencia del incremento de es-
tas dos patologías y la importancia de pro-
porcionar una mejor atención a los pacien-
tes, Galapagos ha lanzado la IBD Training 
Academy, un proyecto pionero de formación 
internacional dirigido a gastroenterólogos 
con la participación de especialistas proce-
dentes de hasta siete países distintos y dos 
centros europeos de excelencia. “La inver-
sión formativa de los especialistas jóvenes 
es la garantía de una atención de máxima 
calidad”, asegura la Dra. Gutiérrez, tutora 
también de este curso anual. 
“Organizamos sesiones teóricas participati-
vas que cubren un amplio espectro dentro 
de la EII, así como estancias en centros de 
excelencia que complementan la formación 
a la perfección”, explica. “Anteriormente he 

participado en múltiples proyectos naciona-
les e internacionales y he de reconocer la 
calidad de la IBD Training Academy por dos 
razones principales: auna la riqueza de ex-
pertos procedentes de diferentes naciones 
con la interactividad de los alumnos en las 
sesiones prácticas”, matiza la vicepresidenta 
de Geteccu. 
Según la Dra. Gutiérrez, este curso supon-
drá un avance profundo en los conocimien-
tos en EII para los participantes. «Sin duda 
siempre redundará en una mejor atención a 
los pacientes. Todavía necesitamos conse-
guir la remisión de los síntomas, la mejoría 
endoscópica y conseguir que la persona 
tenga una vida plena. Esta remisión profun-
da y completa, holística, es posible, pero 
tenemos datos de que tan solo un cuarto de 
los pacientes con colitis ulcerosa son capa-
ces de alcanzarla», confiesa. 
La importancia de los avances terapeúticos 
A raíz de que los pacientes responden de 
forma muy variada a las diversas líneas de 
tratamiento, la Dra. Gutiérrez remarca la 
necesidad de nuevas dianas terapeúticas y 
una atención más centrada en la perspectiva 
del paciente, en sus necesidades y preocu-
paciones. “Buscamos una personalización 
de los tratamientos y, por tanto, las noveda-
des terapeúticas son fundamentales porque 
aportan  diferentes mecanismos de acción y 
distintas vías de administración”, asegura. 
Por su parte, la Dra. Marta Carrillo, médico 
adjunto de digestivo y coordinadora de la 

Unidad de EII del Hospital Universitario de 
Canarias, se inclina en la misma direc-
ción: “Los avances en los últimos años, y un 
mejor conocimiento de los perfiles de cada 
paciente, nos han permitido individualizar los 
tratamientos y dar alternativas a pacientes 
crónicos en los que han ido fallando trata-
mientos previos. Los tratamientos que estén 
por venir son una esperanza para pacientes 
y médicos de poder vencer a esta enferme-
dad en el futuro”. 
«Todavía necesitamos conseguir la remisión 
de los síntomas, la mejoría endoscópica y 
conseguir que la persona tenga una vida 
plena», destaca la Dra. Gutiérrez 
Esta especialista canaria recuerda además 
que es fundamental contar con un buen 
equipo multidiscipilinar para un buen abor-
daje del paciente. “Para avanzar en el cono-
cimiento de la enfermedad es esencial la 
colaboración entre gastroenterólogos, ciruja-
nos, enfermeros expertos en EII y otros es-
pecialistas como radiólogos, reumatólogos, 
dermatólogos y psicólogos”, manifiesta. 
“Los profesionales que nos dedicamos a 
estas enfermedades somos conscientes de 
la necesidad de avanzar en el tratamiento y 
abordar las necesidades globales de nues-
tros pacientes. Sin embargo, debido a un 
aumento en la prevalencia de la enferme-
dad, la presión asistencial es muy alta y, a 
veces, limita el poder ofrecer una atención 
excelente a nuestros pacientes. Son nece-
sarios más recursos”, concluye la Dra. 

La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, 
son sus dos caras. Se diagnostica, general-
mente, en pacientes jóvenes, antes de los 30 
años y, en nuestro país, la incidencia en la 
población general ha sido una incógnita has-
ta no hace mucho. Una enfermedad muchas 
veces invisible, de la que todavía no se sabe 
con certeza las causas que la provocan. Si-
guen siendo desconocidas. La dieta, los fac-
tores genéticos, ambientales e incluso, el 
exceso de higiene, son algunas de las razo-
nes que podrían estar detrás de una dolen-
cia más común en los países desarrollados y 
en las zonas urbanas. 
Así lo explica a EL PERIÓDICO DE ESPA-
ÑA la doctora Ana Gutiérrez, nueva presi-
denta del Grupo Español de Trabajo en En-
fermedad de Crohn y Colitis Ulcero-
sa (GETECCU) que arranca este jueves su 
congreso anual. Una 33 reunión que tie-
ne lugar en Madrid y una ocasión, explica 
la doctora Gutiérrez -responsable de la Uni-
dad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII) del Servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital General Universitario de Alican-
te y jefa de Sección del Servicio de Gastro-
enterología de este centro desde 2020-, en 
la que los especialistas podrán ponerse al 
día sobre las últimas investigaciones en 
torno a una enfermedad que "es invisible en 
muchos casos". 
Con datos de la mayor entidad de pacientes, 
la Confederación ACCU, en España la colitis 
ulcerosa es más frecuente que la enferme-
dad de Crohn -58% frente al 42%-, y se es-
pera que esta diferencia aumente ligeramen-
te en los próximos años. Las dos se caracte-
rizan por ser enfermedades del intestino, 
inflamatorias y crónicas, que evolucionan en 

brotes y periodos de remisión. Am-
bas alteran la capacidad del organismo para 
digerir los alimentos y absorber los nutrien-
tes. Algunos síntomas son: diarrea, sangre 
en las heces, cansancio, dolor abdominal, 
pérdida de apetito o de peso y fiebre. 
 
LA FOTO DE LA ENFERMEDAD 
En 2021, un estudio -EpidemIBD- reveló, por 
primera vez, la incidencia real de la enferme-
dad en España. Una realidad hasta enton-
ces no muy conocida. Con información de la 
confederación de pacientes se sabe, por 
ejemplo, que afecta por igual a hombres y 
mujeres y que es más común en los países 
desarrollados y en las zonas urbanas. Tam-
bién que, en España, ha aumentado el nú-
mero de casos en las últimas décadas. 
O que la enfermedad de Crohn se ha dupli-
cado en niños menores de 10 años desde 
1996. 
El mencionado estudio -en el que trabajaron 
de forma conjunta más de cien unidades 
distribuidas por todo España, con un área de 
referencia de más de 22 millones de adultos, 
lo que le convierte en una de las investiga-
ciones más amplias a nivel mundial sobre la 
epidemiología de una enfermedad- incluyó 
a más de 3.600 pacientes recién diagnostica-
dos a lo largo del año 2017 y se reveló una 
incidencia (número de casos/100.000 habi-
tantes/año) de 16: 7,5 para la enfermedad de 
Crohn y 8 para la colitis ulcerosa. Los datos, 
apunta la doctora Gutiérrez, tendrán continui-
dad. 
Los números eran superiores a lo descrito 
previamente en España y similares a lo ob-
servado en países del norte de Europa. Ex-
trapolando las cifras, se estimó que cada 
año se diagnostican en nuestro país aproxi-
madamente 10.000 nuevos casos de enfer-
medad inflamatoria intestinal. 
La jefa de Sección del Servicio de Gastroen-
terología del Hospital de Alicante, que partici-
pa en múltiples estudios y ensayos clínicos 
nacionales e internacionales en esta dolen-
cia, explica que esa investigación apunta al 
modo de vida y a la alimentación, como los 
factores que justificarían que haya más ca-
sos en países en vías de desarrollo. 

En niños, es Canadá el país que registra 
más casos. Pero, apunta la médico, en Lati-
noamérica o el sudeste asiático, se está 
viendo actualment, que también sube esa 
incidencia "porque el estilo de vida se ase-
meja cada vez más al nuestro. Es un proble-
ma global". 
 
LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE CASOS 
La especialista apunta a la dieta, a los facto-
res ambientales -como la polución-, al tabaco 
-que supone un mayor riesgo de enfermedad 
de Crohn- o a la teoría de la higiene excesiva 
en los niños más pequeños, que se relaciona 
con una exposición cada vez menor a los 
gérmenes, como las causas que han provo-
cado un incremento de casos. Un desafío 
admite. Si se habla de dieta, el consumo de 
alimentos ultraprocesados o comidas ri-
cas en hidratos de carbono contribuye al 
aumento de una enfermedad que, advier-
te, no se debe olvidar que tiene una base 
genética. La dieta mediterránea, siempre 
ayudará a los pacientes, asegura. 
La médico abunda: si se habla de alimenta-
ción, en los hospitales, cada vez más unida-
des cuentan el apoyo de endocrinos y nutri-
cionistas, una figura que muchos pacientes 
consideran imprescindible para ayudarles en 
su día a día. Sin embargo, precisa, hay per-
sonas que con la misma exposición a esos 
factores que pueden ser los causantes de la 
enfermedad, no la van a desarrollar. No se 
puede olvidar, apunta, que tiene un compo-
nente inmune. 
Indica la especialista que el incremento de la 
incidencia y el coste de los fárma-
cos utilizados para el tratamien-
to enfermedad inflamatoria intestinal implican 
otro reto. "Afortunadamente, el arsenal tera-
péutico para nuestros pacientes se está 
desarrollando rápidamente y cada vez conta-
mos con más fármacos", añade. En la 
reunión anual que el grupo que ella misma 
preside celebrará estos días en Madrid se 
abordarán todas estas cuestiones. La investi-
gación y la docencia, concluye la doctora 
Gutiérrez, son dos de los pilares de su grupo 
de trabajo. El objetivo, apuntala, saber más 
de una todavía muy desconocida dolencia. 
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CERCA DE 360.000 ESPAÑOLES 
TIENEN  ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL.  

ACCU ESPAÑA vuelve a 
lanzar su proyecto ACOM-
PAÑAMIENTO para poder 
dar apoyo a las personas 
con EII y sus familiares. En-
cuentra el apoyo que necesi-
tas con profesionales de di-
ferentes áreas y pacientes 
expertos. 
 
entreiguales@accuesp.com   
/ tlf. 91 542 63 26 
 
#ACCUEspaña #EII 
#Acompañamiento 
#entrEIIguales 
 
 
 

L A  C A N D E L A R I A  L O -
G R A  L A  E X C E L E N C I A  
A N T E  L A  E N F E R M E D A D  
I N F L A M A T O R I A  I N T E S -
T I N A L  
 
 
La Unidad de Atención Integral a pacientes 
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria, adscrito a la Consejería de Sani-
dad del Gobierno de Canarias, ha recibido 
la certificación de excelencia por parte 
del Grupo Español de Trabajo en Enferme-
dad de Crohn y Colitis Ulcerosa. 
Esta distinción está considerada el mayor 
reconocimiento para estos servicios en Es-
paña, un referente a nivel internacional por 
su programa de análisis objetivo y sistemati-
zado de la atención que ofrecen las unida-
des. Conformado por seis médicos y una 
enfermera, el equipo, atiende aproximada-
mente a 2.000 pacientes de estas dolencias 
y colabora estrechamente con otras especia-
lidades como cirugía y radiología. 

La mayoría de los pacientes con colitis ulce-
rosa son diagnosticados a una edad muy 
joven, entre los 15 y los 30 años, y en el 10 
por ciento de las ocasiones el primer brote 
que sufren ya es grave, según ha advertido 
Fernando Gomollón, profesor titular de Medi-
cina en la Universidad de Zaragoza y jefe de 
Sección de Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal en el Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. 
Así se ha pronunciado con motivo del simpo-
sio 'Más allá de la terapia biológica: ¿qué 
nos deparará el futuro con los nuevos inhibi-

dores JAK?', organizado por Galapagos en el 
marco del Congreso del Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa (GETECCU), celebrado en Madrid. 
Según este especialista, cuando la enferme-
dad está activa los pacientes tienen sínto-
mas muy llamativos como diarrea, rectorra-
gias, urgencia en la defecación y malestar o 
dolor abdominal. 
"Incluso cuando estos síntomas están bien 
controlados, muchos de ellos aseguran que 
sufren cansancio, fatiga o dolor en las articu-
laciones", ha comentado el doctor Gomollón. 

El experto ha detallado que "esta enferme-
dad no tiene un origen único", sino que es "el 
resultado de un desequilibrio en el que influ-
yen de forma diversa la genética, el sistema 
inmunológico, la microbiota intestinal y múlti-
ples factores ambientales". 
No obstante, el doctor Gomollón ha afirmado 
que el futuro es cada vez más esperanzador: 
"Nos mantenemos optimistas gracias a los 
nuevos fármacos que son los que llegarán 
antes, y también por otros tratamientos que 
ayudarán al control de la enfermedad, como 
la manipulación de la microbiota. 

E L 1 0 % D E  L OS  P R I M E ROS  B R OT E S  D E  C OL I T I S  
U L C E R OS A S ON  GR AV E S   
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SOLO UN CUARTO DE LOS 
PACIENTES CON COLITIS 
ULCEROSA MODERADA-GRAVE 
CONSIGUE LA REMISIÓN  



 

La enfermedad intestinal inflamatoria se 
refiere a un conjunto de patologías que 
desarrollan inflamaciones crónicas del tracto 
digestivo. Dentro de estas afecciones está la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. 
La primera se caracteriza por la inflamación 
del recubrimiento del tracto digestivo, mien-
tras que la segunda, por inflamación y úlce-
ras en el colon y el recto. Según explican los 
expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo 
de lucro dedicada la práctica clínica, la edu-
cación y la investigación, “Tanto la colitis 
ulcerosa como la enfermedad de Crohn ge-
neralmente se presentan con diarrea, san-
grado rectal, dolor abdominal, fatiga y pérdi-
da de peso”. 
A su vez, según la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos, la 
“hinchazón o distensión abdominal con fre-
cuencia es provocada por comer en exceso, 
más que por una enfermedad grave”. 
 
¿Qué son los biomarcadores del Alzheimer 
y cómo ayudan a predecir el delirio postope-
ratorio? 
Pese a que esta es la causa más común, el 
portal precisa que la inflamación abdominal 
también puede ser causada por otros facto-
res, como: deglución de aire (un hábito ner-
vioso), acumulación de líquidos en el abdo-
men (esto puede ser un signo de un proble-
ma grave de salud), gases en el intestino 

por comer alimentos ricos en fibra (como 
frutas y verduras), síndrome del intestino 
irritable, intolerancia a la lactosa, quistes 
ováricos, oclusión intestinal parcial, embara-
zo, síndrome premenstrual (SPM), miomas 
uterinos o aumento de peso. 
MedlinePlus,la Biblioteca de Medicina de 
EE. UU., explica que cuando la inflamación 
abdominal es producto de la ingesta de una 
comida pesada, la molestia pasará una vez 
el organismo digiera el alimento, por lo que 
entre los consejos que destaca está que las 
personas consuman porciones pequeñas 
para prevenir la hinchazón. 
En ese sentido, el portal Tua Saú-
de recuerda que hay una serie de alimentos 
que pueden ayudar a combatir la inflama-
ción intestinal: 
Carnes: pollo, pavo, huevos, pescado o tofu. 
Cereales: arroz, harina de arroz, harina de 
maíz, sorgo, avena, quinoa, tapioca y fideos 
de arroz. 
Verduras de fácil digestión: zanahoria, cala-
baza, pepino, berenjena, lechuga, arvejas, 
pimiento, calabaza, papa, espinaca, aceitu-
nas y tomate. 
Frutas sin cáscara: banana, arándanos, co-
co, toronja, uva, limón, melón, naranja, pa-
paya, maracuyá, fresas, frambuesa, piña y 
mandarina. 
Lácteos sin lactosa: yogur natural, queso y 
leche sin lactosa. 
Bebidas vegetales: de coco, almendra, ave-
na o arroz. 
Oleaginosas: almendra, nuez pecán, nuez 
de Brasil, avellana, nuez, cacahuate y piñón. 
Bebidas: tés sin cafeína, como manzanilla, 
toronjil, hibisco y agua. 
No está de más recordar que, en la medida 
de lo posible, los alimentos deben ser muy 
bien masticados en la boca, casi hasta que 
se conviertan en papilla para tragarlos. Este 
es quizá el consejo que reina sobre todos 

los demás. 
Beber al menos dos litros de agua al día 
también puede ayudar a evitar la hinchazón 
abdominal, pues su ingesta ayuda a mejorar 
la función renal y arrastra las toxinas. Se 
deben evitar las bebidas que contengan gas. 
En esta misma línea, los expertos recomien-
dan evitar el consumo de algunos alimentos 
ricos en fibra que pueden ser causantes de 
flatulencia. 
En cambio, para las personas que necesiten 
el consumo de fibra para ir al baño con regu-
laridad se recomienda consumir la fibra solu-
ble que se encuentra en los zumos de algu-
nas frutas. 
Los expertos también hablan de reducir, en 
la medida de lo posible, el consumo de sal y, 
por supuesto, evitar los alimentos ricos en 
sal. Las infusiones de menta o de camomila 
pueden ayudar a evitar la inflamación abdo-
minal, una taza al día puede hacer la dife-
rencia. 
La alimentación juega un papel importante 
en torno a la hinchazón abdominal; sin em-
bargo, hay otro hábito que puede ayudar a 
mejorar el tránsito intestinal: eliminar el ex-
ceso de líquidos. También es muy bueno 
para la salud el ejercicio regular. Practicar 
ejercicio es clave para el buen funciona-
miento del organismo, se debe procurar 
hacer un promedio de 30 minutos de ejerci-
cio a diario. 
 
¿Cuál es la mejor vitamina para fortalecer el 
cabello? 
En los casos de una distensión del abdomen 
causada por deglutir aire, el portal recomien-
da que las personas eviten: las bebidas car-
bonatadas, masticar goma de mascar o chu-
par caramelos y beber líquidos con pitillo o 
tomar sorbos de la superficie de una bebida 
caliente. Sumado a estos consejos, reco-
mienda comer lentamente. 

Los médicos a menudo prescriben una dieta 
baja en residuos para personas con proble-
mas digestivos como enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII), enfermedad de Crohn y 
colitis. Pero investigaciones recientes cues-
tionan si este enfoque realmente ayuda. 
Esto es lo que necesita saber sobre las die-
tas bajas en residuos. 
 
Qué comer en la dieta baja en residuos 
Los alimentos bajos en residuos general-
mente se cocinan completamente para que 
se descompongan fácilmente en su cuerpo. 
Aquí hay una lista de lo que se debe y no se 
debe hacer en la dieta baja en residuos se-
gún el Programa de Control Intestinal de la 
Universidad de Michigan. 
 
Alimentos permitidos: 
Líquidos: Líquidos claros y caldos o jugos de 
frutas y verduras colados 
Granos: Carbohidratos procesados como 
pan blanco enriquecido, arroz inflado, sémo-
la, arroz blanco y pasta, así como sin piel 
Frutas y verduras: Frutas y verduras enlata-
das o cocidas y jugos de frutas y verduras 
colados 
Y dependiendo de sus necesidades específi-
cas, también podrá comer: 
Carne y proteína: Huevos, pescado cocido y 
carne molida bien cocida: puede ser de res, 
cordero, cerdo o aves. 
Lácteos: Yogur, natillas, helado, requesón 
 
Alimentos no permitidos: 
Granos: Pan integral, arroz integral, arroz 
salvaje, trigo sarraceno, pan de maíz, pan o 
cereales con frutos secos o semillas 
Frutas y verduras: Frutas y verduras crudas, 
jugo de ciruela, coco, frutas secas, todas las 
bayas, brócoli, coles de Bruselas, maíz y 
frijoles horneados 
Carne y proteína: Legumbres, frutos secos, 
semillas y carnes fibrosas con cartílago 
Lácteos: Yogur con frutos secos y semillas 
Postres y snacks: Alimentos en escabeche, 
palomitas de maíz, mermelada y otras con-
servas de frutas. 
 
Residuos bajos versus fibra baja 
En una dieta baja en residuos, se recomien-

da no comer más de 10 a 15 gramos de fibra 
por día. A modo de comparación, las reco-
mendaciones de salud requieren de 25 a 38 
gramos de fibra por día. 
Debido a la baja ingesta de fibra, las perso-
nas a menudo usan una dieta baja en resi-
duos y una dieta baja en fibra indistintamen-
te. Pero no son sinónimos. 
Las dietas bajas en fibra se centran única-
mente en eliminar los alimentos ricos en fi-
bra. Mientras que las dietas bajas en resi-
duos tienen como objetivo reducir la fibra y 
también reducir cualquier cosa que pueda 
aumentar las deposiciones, lo que, para al-
gunas personas, puede incluir alimentos 
bajos en fibra como la carne y los lácteos. 
Independientemente, tanto las dietas bajas 
en residuos como las bajas en fibra están 
destinadas a ejercer la menor cantidad de 
tensión posible en su tracto digestivo. 
Los alimentos que come en cualquiera de las 
dos dietas, como arroz blanco, vegetales 
cocidos y pescado, deben moverse lenta-
mente a través de su tracto digestivo. Y este 
movimiento más lento generalmente significa 
menos desperdicio, menos evacuaciones 
intestinales y menos calambres, hinchazón y 
gases. 
 
La dieta baja en residuos puede ayudar 
con la enfermedad intestinal 
La dieta baja en residuos es un plan a corto 
plazo para darle a su sistema digestivo un 
descanso de la descomposición de alimentos 
difíciles de digerir. 
«No se recomienda que sea de por vida en 
la mayoría de los casos», dice Lori Welstead, 
dietista que trabaja en gastroenterología en 
el Centro Médico de la Universidad de Chica-
go. 
La Clínica Mayo recomienda seguir la dieta 
baja en fibra solo mientras tenga síntomas 
como diarrea. Una vez que sus síntomas 
hayan mejorado, puede comenzar a reintro-
ducir lentamente la fibra en su dieta. 
Sin embargo, la investigación está dividida 
sobre si una dieta baja en fibra es realmente 
útil para todo tipo de afecciones inflamato-
rias. 
Por ejemplo, un estudio de 2016 encontró 
que entre los pacientes en remisión, evitar la 

fibra estaba relacionado con un mayor riesgo 
de brotes para las personas con enfermedad 
de Crohn. 
Además, una revisión de 2014 de 23 estu-
dios encontró que, en general, no hay evi-
dencia para respaldar la restricción de fibra 
cuando se trata la EII. 
Y otros estudios han encontrado resultados 
similares, lo que sugiere que las dietas que 
eliminan alimentos específicos como el glu-
ten o las legumbres funcionan mejor para la 
EII que una dieta baja en fibra. 
La dieta baja en residuos y la preparación 
para el procedimiento gastrointestinal 
Si alguna vez se sometió a una colonoscopia 
y temía la preparación, la dieta baja en resi-
duos podría ayudar a aliviar algunas moles-
tias. Tradicionalmente, a los pacientes que 
van a someterse a un procedimiento GI se 
les dice que deben seguir una dieta de líqui-
dos claros el día anterior. 
Pero una serie de estudios han demostrado 
que una dieta baja en residuos puede ser 
igual de eficaz en la preparación del colon y 
mejorar enormemente la satisfacción del 
paciente. Si va a someterse a un procedi-
miento gastrointestinal, pregúntele a su mé-
dico si puede cambiar el agua y el caldo por 
opciones más abundantes y bajas en resi-
duos. 
 
Un plan de alimentación diario en la dieta 
baja en residuos 
Desayuno: 
Cereal refinado como la crema de trigo 
Huevos 
Jugo de fruta claro o agua 
Almuerzo: 
Sándwich de pollo a la parrilla en un bollo de 
pan blanco 
Ensalada de lechuga, remolacha cocida y 
aceite de oliva 
Aperitivos: 
Cena: 
salmón al horno 
Verduras cocidas como espinacas, judías 
verdes y zanahorias 
Papa al horno sin piel con una cucharada de 
crema agria 
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CÓMO INICIAR UNA DIETA BAJA 
EN RESIDUOS PARA MEJORAR LA 
SALUD INTESTINAL  

LOS ALIMENTOS QUE AYUDAN A 
COMBATIR LA INFLAMACIÓN 
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 

Número reservado para la Asociación en  

Administración de Loterías 

Avda. de la Paz, 50 

esquina con Albia de Castro 

La proctitis es la inflamación del recubrimiento del recto. Puede causar dolor en el recto, 
diarrea, sangrado y secreción, así como la sensación continua de que necesitas evacuar 
el intestino. Los síntomas de la proctitis pueden ser de escasa duración o convertirse en 
crónicos. 
Es una enfermedad común en personas que tienen la enfermedad inflamatoria intesti-
nal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa). Las enfermedades de transmisión sexual 
son otra causa frecuente. La proctitis también puede ser un efecto secundario de 
la radioterapia para ciertos tipos de cáncer. 
Tal y como señalan desde MayoClinic , los principales síntomas que podrían hacernos 
pensar que sufrimos este tipo de enfermedad son los siguientes:  
 
Una sensación frecuente o continua de tener que defecar 
Sangrado rectal 
Tránsito de mucosidad desde el recto 
Dolor rectal 
Dolor del lado izquierdo del abdomen 
Sensación de que el recto está tapado 
Diarrea 
Dolor al defecar 

¿ Q U É  E S  L A P R O C T I T I S  Y C U Á L E S  
S O N  S U S  S Í N T O M A S  P R I N C I PA L E S ?  



La enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcero-
sa son patologías cada vez más frecuen-
tes que se manifiestan en edades cada vez 
más tempranas. Ambas, se incluyen dentro 
de las enfermedades inflamatorias intestina-
les (EII) y se estima que casi 1 de cada 100 
personas en España padece alguna de es-
tas patologías. Así lo explica la Dra. Pilar 
Nos Mateu, jefa de servicio de Aparato Di-
gestivo en el Hospital Universitario y Politéc-
nico La Fe de Valencia y expresidenta 
del Grupo Español de Trabajo de Enferme-
dad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu), 
además de una de las impulsoras del pro-
yecto de colaboración entre este Grupo y 
la Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen).  
Se trata de enfermedades con incidencias 
similares, "propias de países industrializados 
y que tienen que ver con una desregulación 
de la flora intestinal, hoy llamada microbiota: 
lo que comemos, las comidas procesadas, 
etc.", informa la Dra. Nos Mateu. Semergen 
añade que los pacientes que sufren estas 
patologías, padecen frecuentemen-
te diarreas, dolor abdominal, pérdida de 
peso, malestar general, fatiga, tenesmo 
(sensación constante de necesidad de defe-
car, aunque los intestinos ya estén vacíos, 
que pueden acompañarse de dolor, cólicos y 
esfuerzo para defecar) y fiebre, entre otros 
síntomas.  
El problema inicial de estas enfermedades 
es que se manifiestan con síntomas que "se 
solapan con otras enfermedades intestina-
les, por lo que hay que hacer un diagnóstico 
diferencial, normalmente desde Primaria", 
añade la Dra. Mercedes Ricote Belinchón, 
médico de familia en el centro de salud Mar 
Báltico de Madrid, miembro del Grupo de 
Trabajo de Aparato Digestivo de Semergen 
e involucrada en el proyecto.  
"Uno de los objetivos de este proyecto es 
evitar la demora diagnóstica, mejorando el 
proceso de sospecha diagnóstica y la deri-
vación directa a las unidades de EII" 
Ya en 2021, Geteccu y Semergen iniciaron 
esta alianza de colaboración mediante la 
realización de una encuesta a sus socios 

para conocer en qué aspectos se podría 
mejorar y cómo llevarlos a la práctica con 
propuestas concretas a implementar en la 
actividad diaria de ambas especialidades.  
Entre los objetivos, destaca el diagnóstico 
precoz de los casos, una vez que "desde 
que el paciente detecta los primeros sínto-
mas (que se achacan muchas veces erró-
neamente a comidas copiosas, más fuertes 
o que producen más gases) hasta que acu-
de a consulta con su médico pueden pasar 
entre 1 y 2 meses. Y desde esa primera 
consulta con el médico de atención primaria 
hasta la derivación a la unidad de digestivo, 
pasan entre 4 y 8 semanas, por lo que el 
diagnóstico definitivo puede tardar. Uno de 
los objetivos de este proyecto es evitar la 

demora diagnóstica, mejorando el proceso 
de sospecha diagnóstica y la derivación 
directa a las unidades de EII”, indica la Dra. 
Ricote. 
Al hilo, la Dra. Nos insiste en que "la calidad 
de vida de los pacientes que padecen EII se 
ve muy mermada, afectando muchísimo a 
la esfera social, familiar, laboral, etc. Se tra-
ta de una enfermedad poco conocida y que 
supone un auténtico problema para las per-
sonas que la padecen, a las que les cuesta 
referir sus síntomas aunque si se diagnosti-
ca pronto y se trata correctamente el pacien-
te aprende a reconocer los brotes que pue-
den empezar siendo indolentes y leves. Con 
un control tanto por parte de los sanitarios 
como del propio paciente, puede tener una 
calidad de vida muy aceptable y se puede 
evitar un daño intestinal irreversible que, en 
la enfermedad de Crohn puede llevar a las 
resecciones quirúrgicas múltiples y en los 

casos más graves de colitis ulcerosa puede 
llevar a la necesidad de resección total del 
colon y la necesidad de un ano antinatural”. 
Es por todo esto que el papel del médico de 
Atención Primaria es "determinante". 
"La calidad de vida de los pacientes que 
padecen EII se ve muy mermada, afectando 
muchísimo a la esfera social, familiar, labo-
ral..." 
"Para los expertos es importante el conoci-
miento de otras patologías en el paciente 
que pueden influir en el tratamiento. 
El médico de AP es el que mejor conoce la 
historia clínica y puede compartirla con el 
especialista para el mejor tratamiento de los 
pacientes. Los resultados de la encuesta 
para conocer las necesidades desde aten-
ción primaria y las de los especialistas en 
gastroenterología, a la que han respondido 
unos 400 profesionales de toda España, 
permitirá definir las responsabilidades de 
todos los sanitarios implicados en el manejo 
de estos pacientes, la generación de proce-
sos y protocolos consensuados para el diag-
nóstico y la derivación, logrará una mejor 
coordinación y participación a nivel local en 
jornadas comunes en las que se favorezca 
la integración entre ambos niveles, optimiza-
rá recursos que ya existen y permitirá incre-
mentar el nivel de conocimiento de la patolo-
gía, dando visibilidad a la enfermedad", ase-
gura Semergen. 
Además de las doctoras ya mencionadas, 
también participan en el proyecto por parte 
de Geteccu, el Dr. Daniel Ginard VI-
cens (jefe de Servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital Son Espases de Palma de Ma-
llorca) y el Dr. Miquel Sans Cuf-
fi (gastroenterólogo del Centro Médico Te-
knon de Barcelona). Mientras, por parte de 
Semergen colaboran la Dra. Noelia Fonatni-
llas Garmilla (coordinadora del Grupo de 
Digestivo de Semergen y médico de familia 
en el centro de salud Bezana en Cantabria) 
y la Dra. Mª Elena Pejenaute Labari (médico 
de familia en el centro de salud Mar Báltico 
de Madrid). El proyecto cuenta con el patro-
cinio de Ferring.  

Un nuevo estudio del Keck Medicine de la 
Universidad de California (USC), en Estados 
Unidos, ha encontrado que los pacientes 
diagnosticados de enfermedad inflamatoria 
intestinal tenían nueve veces más probabili-
dades de desarrollar depresión que la pobla-
ción general. Además, sus hermanos que no 
padecían EII tenían casi el doble de probabi-
lidades de desarrollar depresión, según pu-
blican los investigadores en el 'Journal of 
Gastroenterology and Hepatology'.Por el 
contrario, los pacientes con depresión tenían 
dos veces más probabilidades de desarrollar 
EII, y sus hermanos sin depresión 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 da-
tos de más de 20 millones de personas de la 
Base de Datos de Investigación del Seguro 
Médico Nacional de Taiwán, que contiene 

información médica exhaustiva sobre más 
del 99% de los residentes de Taiwán. Duran-
te 11 años, hicieron un seguimiento de los 
pacientes con EII o depresión y de sus her-
manos sin ninguna de las dos afecciones, y 
compararon la aparición de la depresión o la 
EII con un grupo de control de personas sin 
ninguna de las dos afecciones, pero con 
edad, sexo y situación socioeconómica simi-
lares. 
Zhang plantea la hipótesis de que hay mu-
chos factores que pueden contribuir a la na-
turaleza bidireccional de los trastornos, entre 
ellos los factores de estrés ambiental, el mi-
crobioma intestinal (formado por bacterias, 
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 gastrointestina-
les constantes que pueden ser muy perturba-
dores para la vida del paciente -destaca-. Y 
el elevado riesgo de depresión entre los her-
manos 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 enfermedad inflamatoria intesti-
nal. Zhang especula que este descubrimien-
to 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 espinal y el cerebro. 
Inflamación del 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. 
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 . 

GETECCU distingue al Gregorio Marañón 
con una certificación por su manejo de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) ha 
distinguido al Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón con la certificación de 
calidad que concede por la atención integral 
que presta a los pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal. Se trata de un recono-
cimiento a la excelencia que sitúa al Mara-
ñón como hospital de referencia y reconoce 
la calidad asistencial e investigadora desa-
rrollada por su Centro de Enfermedades In-
fecciosas. 

 Personas ostomizadas piden que se inclu-
yan los baños adaptados a ostomizados en 
el código técnico de edificación 
La Federación de Asociaciones de Personas 
Ostomizadas de España, la FAPOE, que 
representa a un colectivo de 200.000 perso-
nas de manera directa y de más de un millón 
de manera indirecta teniendo en cuenta el 
entorno familiar, piden que se incluyan los 
baños adaptados a ostomizados en el código 
técnico de edificación, ya que "Sin estos ba-
ños los ostomizados no pueden normalizar 
susvidas". 
 
Un año más, se han vuelto a celebrar las 

Jornadas de Jóvenes de ACCU España. 
Este año han tenido lugar en el municipio de 
Águilas (Murcia), en un hostel en primera 
línea de playa.  
Tras un año sin celebrarlas y otro en el que 
se redujeron a un grupo burbuja, en el 2022 
hemos recuperado la normalidad llegando 
casi a los 50 asistentes. Por primera vez, ha 
sido un evento que ha abarcado toda la Pe-
nínsula Ibérica y las Islas Canarias y Balea-
res: desde todos los puntos de España, y 
también de Portugal, se ha desplazado un 
gran grupo de jóvenes con EII y sus acompa-
ñantes a un rincón de la Costa Cálida para 
disfrutar de unos días de convivencia. 
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HALLAN RELACIÓN ENTRE LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL Y LA DEPRESIÓN  

GETECCU Y SEMERGEN SE UNEN 
PARA MEJORAR EL MANEJO DE LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL  

noticias   

EN ESPAÑA CAD A AÑO H AY 16 .000  NUEVOS CASOS 
DE PACIENTES OSTOMIZADOS  
En nuestro país aproximadamente hay 
100.000 personas ostomizadas y cada año 
se suman unos 16.000 nuevos casos a la 
lista. Estos pacientes pueden experimentar 
miedo e inseguridad tras la intervención, por 
ello es necesario que la sociedad conozca 
esta práctica, empatice con el paciente, le 
apoye y le integre, tanto en el ámbito social 
como laboral, pues una persona con una 
ostomía puede hacer una vida completamen-
te normal y si adopta una serie de rutinas 
para cuidar el estoma y usar los dispositivos 

sanitarios adecuados, la ostomía pasa desa-
percibida. 
Diferentes patologías que afectan al aparato 
digestivo o al aparato urinario -cáncer colo-
rrecta, cáncer de vejiga, enfermedad inflama-
toria intestinal, obstrucción intestinal, enfer-
medad divertivular o una infección- requieren 
de una ostomía para modificar la anatomía 
de algunos órganos, como el intestino o los 
uréteres. 
“Desde SAE queremos concienciar a la so-
ciedad para que conozca esta práctica qui-

rúrgica y sus características, y evitar así 
comportamientos que lleven al paciente a 
aislarse. Asimismo, es fundamental que los 
profesionales sanitarios cuenten con la for-
mación y los recursos necesarios para resol-
ver los problemas, tanto físicos como psico-
lógicos que pueden sufrir los pacientes osto-
mizados. No debemos olvidar que cualquiera 
podemos tener que someterse a una osto-
mía para salvar nuestra vida”, explica Daniel 
Torres, secretario de Acción Social de SAE. 

 
 
 
     

 
 
    
 

 
  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) 
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