
 

El 19 de mayo instalamos dos mesas informativas, 
una por la mañana en la Gran Vía de Logroño y 
otra por la tarde en Portales para celebrar el Día 
Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, lo 
que también se conoce como la enfermedad de 
Crohn y la Colitis ulcerosa. ACCU Rioja se suma a 
esta iniciativa  para dar visibilidad y concienciar a la 
sociedad sobre la enfermedad. Esta patología, que 
afecta a aproximadamente 2,5 millones de perso-
nas en Europa y se ha demostrado que produce 
alteraciones en el comportamiento agravando sín-
tomas de depresión . 
Según la Sociedad Española de Patología Digesti-
va, afecta a una de cada 450 personas en nuestro 
país. Se estima que la colitis ulcerosa (CU), es la enfermedad inflamatoria intestinal con mayor in-
cidencia, se da en el 58% de los pacientes de EII en España, mientras que el 42% restante pre-
senta la Enfermedad de Crohn (EC). 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 
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Un hombre llama por teléfono a un manico-
mio y pregunta: 
- ¿Quién hay en la habitación 24? 
- Nadie. 
A lo que el hombre responde lleno de júbilo: 
- Bien !!! Entonces me he escapado! 
 
Dos mujeres se encuentran por la calle: 
- ¿Qué te pasa que estás tan seria?. 
- Pues que he mandado a mi marido a por 
patatas para hacer la comida y le ha atrope-
llado un coche. Ha muerto. 
- Vaya... es horrible ¿Y ahora qué vas a 
hacer?. 
- Pues no sé... macarrones. 
 
En el médico: 
- Vamos a tener que mandarle una plaquita 

- ¿De torax Doctor? 
- No, de mármol 
 
Una niña va a pescar con su padre y vuelve 
con la cara toda roja. 
La madre, asustada, pregunta: 
-Hija. ¿Que sucedió? 
-Fue un mosquito muy grande... 
- ¿ Y te picó? 
-No tuvo tiempo, papá lo mató con el remo. 
 
Una pareja se conoce en un bar después de 
dos copas, ella, muy loba y vanidosa, pre-
gunta:  
- ¿Qué edad crees que tengo? 
- Por la mirada, 25 años, por tu piel, unos 
20. por ese cuerpo, 18 
- ¡Madre mía! tú sí que sabes seducir a una 

mujer. y ahora ¿qué vas a hacer? 
- La suma  
 
- ¡Mamá, mamá, en la puerta hay dos extra-
terrestres!  
- ¿Dos extraterrestres? ¿Pero qué dices 
niño?  
- Qué sí, que sí, ¡Ven a verlos!  
La madre sale corriendo, abre la puerta y ve 
a dos señores enchaquetados y encorbata-
dos que le dicen: "Buenos días Sra. somos 
de Planeta de Agostini." 
 
- Dígame cuál es su dirección para mandar-
le los documentos.  
- Calle Bosque, 31.  
- ¿Apartado de Correos?  
- La verdad es que sí, queda un poco lejos. 

C O N S U L T O R I O  M É D I C O  

 
Tenemos a nuestra disposición este consultorio 
de ACCU ESPAÑA que nos puede servir como 
de una segunda opinión y que de forma sencilla 
obtenemos respuesta a nuestras dudas. Os 
animamos a que lo utilicéis. Las consultas son : 

* Digestivo: digestivo@accuesp.com 
* Cirugía: cirugia@accuesp.com 
* Psicología: psicologia@accuesp.com 
* Fisioterapia: fisioterapia@accuesp.com 
* Enfermería: enfermería@accuesp.com 

 Legislación: consultoriolgal@accuesp.com 
 

A cualquiera de ellas, en la dirección postal: 
ACCU España 

     C/ Enrique Trompeta, 6 bajo 1 
28045 Madrid 
 

En la página web: www.accuesp.com 

Publ icac ión de  ACCU RIOJA -  Núm.  122  -   Junio 2018  

La in formación presentada en este  bo le t ín  só lo  
t iene f ines educat ivos e  in format ivos y no 
in tenta  reemplazar e l  conse jo  o  t ra tamiento  
médico.  Antes de in ic ia r  un programa de sa lud 
se debe consu l tar  a  un pro fesional .  

Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulce-

rosa de la Rioja 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

Esta consulta es llevada a cabo por profe-

sionales que conocen nuestra situación y 

presenta ventajas económicas. Si tenéis 

dudas, poneros en contacto con la Asocia-

ción  y se os orientará. 

  

 

Menú 
 

PRIMEROS 
Paella de marisco 

Pochas 
Espaguetis 

Ensalada mixta 
 

SEGUNDOS 
Cordero al chilindrón 

Bistec a la plancha con patatas y  
pimientos  

Merluza en salsa con gulas 
 

POSTRE CASERO 
Vino, gas, agua y café  

 

¡BUEN PROVECHO! 

Domingo 17 de Junio  

PROGRAMA 
MAÑANA 

08:00 h.– Salida de Logroño (Bene y Ayuntamiento ) 
08:40 h.-  Parada en Calahorra (frente al hospital) 
10:00h.–  Llegada y almuerzo 
10:30 h.– Visita guiada a las Bardenas 
13:15 h.– Salida hacia Carcastillo 
 

TARDE 

14:30 h.– Comida en el restaurante Deportivo y fiesta participativa 

16:45 h.– Salida y visita al monasterio de la Oliva 

18:00 h.– Tiempo de compras y recuerdos 

18:30 h.– Rezo de Vísperas escuchando a los monjes/tiempo libre. 

19:00 h.– Regreso hacia Logroño 

 

INSCRIPCIONES 
El precio es de 25 €, todo incluído  (viaje, visitas y comida). 

Apuntaros llamando al tlfno. 644 96 84 34 ó en el correo 

accurioja@hotmail.com y decir el primer y segundo platos elegidos. 

El plazo de inscripción finaliza el 10 de junio 

Plazas limitadas hasta completar el autobús (tiene  baño). 

EXCURSIÓN A BARDENAS Y M. DE LA OLIVA 

DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL  

mailto:accurioja@hotmail.com


Uno de cada tres pacientes de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal tardan más de un año 
en ser diagnosticados. “Este retraso no solo 
empeora la calidad de vida de los pacientes, 
además cada vez hay una evidencia mayor 
de que el éxito del tratamiento aumenta 
cuando este se administra en fases tempra-
nas”, explica el Dr. Gerardo Clemente, espe-
cialista en Digestivo del Hospital Nuestra 
Señora del Rosario de Madrid. 
 
Más del 30 por ciento de los pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal presentan 
además otra enfermedad inmunomediada, 

como puede ser la espondilitis anquilosante, 
la artritis reumatoide, la hidrosadenitis o la 
uveítis, según el estudio 'Impacto emocional 
y social de la Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal en España' llevado a cabo por la Confe-
deración de Asociaciones de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU).  
 
Trasplante fecal, una revolución en las do-
lencias intestinales crónicas. La Agencia de 
Alimentos y Fármacos de EE UU tiene la 
intención de reglamentar este tratamiento// 
En España tampoco está regulado aún. 
 

Ser muy limpio causaría daños. Hay una 
clara relación entre el desarrollo de los paí-
ses y el incremento de la enfermedad infla-
matoria intestinal, y aunque no se sabe exac-
tamente qué causa este padecimiento, se 
tiene la teoría de que mientras más higiénico 
se sea mayor es el riesgo de padecerla. 
Así lo indica el Dr. Ignacio Marín-Jiménez, 
médico adscrito al Servicio de Medicina del 
Aparato Digestivo del hospital Gregorio Ma-
rañón de Madrid. El especialista, indica que 
no se conoce la causa de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, pero es típica de los 
países desarrollados. 
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NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 

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

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

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

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 mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente) 

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

Mi nombre es Ju-
lio Domínguez 
Santurde, tengo 
57 años, estoy 
casado con María 
y tenemos un hijo 
de 24 años. 
Estoy diagnostica-
do de colitis ulce-
rosa. En mi caso 
no me consta que 
los médicos bara-

jaran otra manifestación de la E.E.I, práctica-
mente desde el principio. En todo caso, al pare-
cer, en mi primer ingreso se buscaba  confirmar 
una Colitis ulcerosa.  
Corría el año 1.995 y yo tenía 34 años cuando 
comenzaron las primeras manifestaciones de 
mi enfermedad. Lo más llamativo al principio – 
supongo que como en casi todos los casos – 
fue  la sangre en las heces. Por aquel entonces 
trabajaba en el laboratorio de la quesería de 
Lácteos Martínez. 
En los primeros momentos creo que reaccioné 
como queriendo engañarme a mí mismo, di-
ciéndome por lo bajito que eso no era nada, 
que probablemente el sangrado venía de unas 
simples hemorroides o algo parecido. Este 
diagnóstico que yo mismo quería auto inculcar-
me para quedarme tranquilo – aunque por su-
puesto no lo conseguía – se vio fortalecido con 
la “ayuda” de una médica de cabecera, que no 
era mi médica habitual, que diagnosticó que 
aquello tenía todos los síntomas de una gastro-
enteritis. Claro, una gastroenteritis algo enreve-
sada, pero gastroenteritis al fin y al cabo. 
La sangre, la falta de apetito unida a vómitos 
continuos y a una entonces para mí desconoci-
da mucosidad en las heces, me hacían pensar 
cada día que pasaba que aquello era algo más 
que una gastroenteritis. No quería ni imaginar-
lo, pero estoy convencido que en mi subcons-
ciente la palabra “cáncer” pululaba por ahí en 
aquellos primeros momentos. 
Mi mujer, María, sufría más que yo viendo mis 
continuas visitas al baño, mi inapetencia y los 
vómitos. Ella también estaba convencida de 
que aquello era algo más que  una gastroenteri-
tis. María me habló de una doctora que cono-
cía, Silvia, que había abierto hacía poco una 
consulta privada de medicina general. A ella 
fuimos  - creo recordar que con escasa fe por 
mi parte – y en aquella consulta escuché por 
vez primera el posible diagnóstico de una colitis 
ulcerosa. Me dijo que no era frecuente, que 
había que confirmarlo con pruebas, que no me 
asustase… pero que habría que estudiarlo. No 
nos dijo – imagino que para no alarmarnos más 
– que hablaba de una enfermedad crónica.  
Con todo este bagaje de dudas, nervios y preo-
cupación, acudimos a Urgencias en Haro. Des-
de allí nos tramitaron los papeles para que nos 
atendiesen en  Logroño en el antiguo  hospital 
San Millán. Como allí no había sitio, me deriva-
ron al hospital de La Rioja.  Este centro estaba 
totalmente desfasado en aquellos momentos 
pero lo atendían unos maravillosos profesiona-
les que intentaban con su buen hacer paliar la 
absoluta falta de medios de que disponían. Fui 
“beneficiario” de un diagnóstico preciso, confir-
mado con una colonoscopia en el San Millán 
por parte del Dr. Yangüela , que ya me advertía 
de que aquello era una enfermedad crónica, de 

origen todavía nada claro y de la que cada vez 
se estaban diagnosticando más casos.  
De mi estancia en el hospital de La Rioja salí, 
además de con un eterno agradecimiento al Dr. 
San Román y a la Sor, con la incertidumbre de 
saber que tenía una enfermedad crónica de 
pronóstico incierto y con un hijo de dos años 
por el que sabía que tenía que intentar hacer 
muchas cosas todavía.  
Mi familia estuvo ahí, con María al frente, su-
friendo sin decírmelo, apoyando  siempre y sin 
quejarse de nada. Sé que María estuvo, está y 
siempre estará ahí, porque nunca falla, pero 
sería un desagradecido si no  hablase de la 
ayuda incondicional de mi tía María Luisa que 
se fue en el 2012 y de mi tío Fernando, su mari-
do, que se fue el año pasado. Puede que haya 
en el mundo personas buenas y hospitalarias 
como ellas, pero mejores, si las hay, yo no las 
he conocido todavía.           
Me resulta difícil valorar cómo fue la ayuda mé-
dica en aquellos primeros meses.            Su-
pongo que, aún con la mejor intención del mun-
do, no lograban que yo mejorase ni acababan 
de ponerse de acuerdo en la dieta a seguir ni 
en la medicación más adecuada. Para algunos 
lo más nefasto eran los lácteos, otros te decían 
que eso sólo era desaconsejable en los bro-
tes…Algún doctor me aconsejó y recetó tomar 
salazopirina y dejar la mesalazina que otro me 
había recetado…En fin, todo eran pruebas y 
consejos. 
El año 1995 lo acabé más o menos bien, sobre-
llevaba mi situación y en aquellos momentos 
pensaba que era lo “normal”. Comía de todo, 
excepto lácteos, e intentaba llevar una vida lo 
menos anormal posible.  
Pero llegaron el año 96 y el año 97 y éstos sí 
fueron un auténtico infierno. Brotes continuos, 
ingresos larguísimos de hasta cuarenta días de 
hospitalización. Sufría por la enfermedad, por la 
impotencia de poner todo de mi parte y no notar 
ninguna mejoría, por la incomprensión de algu-
nos médicos de cuyo nombre creo que no debo 
acordarme, que venían a decir que aquello era 
normal. Sufría al ver que mi mujer, María, sufría 
y no veía la luz, sufría por mi hijo tan pequeño 
que aún no entendía nada, pero que había que 
decirle que estaba trabajando. Sufría por mis 
ausencias en el trabajo porque no quería coger 
bajas laborales pero eran inevitables. 
Todo comenzó a cambiar cuando conocí a va-
rios doctores. El Dr. Gutiérrez, que fue el prime-
ro en hablarme de los inmunosupresores, la 
azatioprina;   el Dr. Mosquera que, en uno de 
mis ingresos en medicina interna con 21 kilos 
perdidos y en un estado lamentable, hizo todo 
lo que estaba en sus manos y algo más para 
que mi alta fuera - esa vez sí - un alta médica 
lógica dentro de lo mal que pintaban las cosas. 
Y el Dr. Hipólito Fernández Rosáenz, que me 
quiso llevar en aquellos duros momentos y que 
me dejó desde el principio vía libre para asistir 
en cualquier momento a su consulta o a llamar-
le si tenía algún problema. 
Casi han transcurrido veintidós años desde que 
me diagnosticaron pancolitis, - de eso  nunca  
me olvido -  pero por suerte hace ya mucho 
tiempo que la enfermedad no se manifiesta, o 
al menos no ha vuelto a hacerlo con aquella 
virulencia. Soy consciente de que tengo que 
hacerme controles de la calprotectina en las 
heces, una cromoendoscopia anual, no  dejar 

de lado la “dieta” que yo mismo me he marcado 
y no bajar la guardia en ningún momento. 
Quiero citar a algunas personas y algunos mo-
mentos que han sido decisivos en mi vida hos-
pitalaria y que han intervenido para hacerme 
más fácil el discurrir por este mundo: 
El doctor León Pecasse, padre de la Asociación 
y, entre otros muchos artículos y consejos, su 
libro “Y ahora ¿qué hago?”.  
También quiero hacer presente aquí la expe-
riencia vivida durante unos días de 1996 en los 
que el Dr. Yangüela, cuando todo apuntaba a 
que había que hacer la colectomía, decidió 
esperar a ver si se producía una mejoría, aun-
que fuera pequeña, y ésta llegó y no hubo que 
intervenir. 
El momento en el que el Dr. Gutiérrez, que un 
poco antes acababa de  dirigir junto al Dr. Fer-
nández Rosáenz una colonoscopia en la que 
hablaba de “volar” el colon, decidió probar con 
la Azatioprina antes tomar medidas más drásti-
cas. 
El momento en el que a Medicina Interna llegó 
el Dr. Mosquera y, viendo mi patético estado, 
decidió que, aunque fuese a base corticoides y 
de alimentación pantagruélica, lo más importan-
te en esas circunstancias era recuperar el fa-
mélico cuerpo que presentaba en esos momen-
tos. 
Y el momento en el que “Poli”, el Dr. Fernández 
Rosáenz, me dijo que podía contactar con él 
sin ningún problema en los momentos en los 
que creyese que le necesitaba. 
En aquellos tiempos, un miembro de ACCU, 
vecino de Haro, me habló de su experiencia, 
me comentó que había aprendido mucho con la 
Asociación y que admiraba al Dr. Pecasse. Me 
invitó a charlar con él en su casa para que, 
además de compartir algunas vivencias, pudie-
ra ver por mí mismo que se podía estar diag-
nosticado de E.I.I. y, en lugar de estar lamen-
tándose todo el día, llevar una vida normal. Me 
ofreció ir en su coche a una reunión en Calaho-
rra. Allí fuimos, escuchamos una Conferencia 
del Dr. Cela y decidí entrar a formar parte de 
aquella gente tan admirable. 
ACCU  ha sido  y sigue siendo una fuente 
inagotable de información médica, psicológica, 
laboral… un poder ver que no estás sólo y un 
sentir que hay personas que están dispuestas a 
perder parte de su tiempo libre en ayudar a los 
demás.                                                                                    
Si me encontrara con alguien que ha sido diag-
nosticado reciénteme de su enfermedad, le 
hablaría en primer lugar de la Asociación y le 
expondría mi experiencia personal, siempre en 
plan positivo, para que viese que no está solo, 
y después le aconsejaría que no cayese en el 
desánimo, que siguiera los consejos de los 
médicos y que probara a crear su propia dieta, 
es decir intentar comer un poco de todo pero 
buscando alimentos que a lo mejor a otra per-
sona diagnosticada le sientan bien, pero a él 
no,  y viceversa. 
Ahora que estoy compensado, sin brotes, me 
atrevo a afirmar que mi fortaleza actual reside 
en mi fuerza de voluntad. Supongo que esa 
fuerza de voluntad está en relación directa con 
la experiencia de cada uno. Es probable que 
cuanto peor se haya pasado con la enfermedad 
más fuerza de voluntad se tiene para no volver 
a caer.  
 

TESTIMONIO DE UN SOCIO  
Cuando me han surgido los brotes, además de 
seguir los consejos médicos, he intentado seguir 
los consejos del Dr. Pecasse  en su libro “Y aho-
ra ¿qué hago?”, referidos a aspectos concretos 
de la vida diaria tales como la dieta, el descan-
so… 
A la VIDA le pido  TODO porque creo que hay 
que pedirle todo en todos los sentidos. No se 
puede vivir con miedo, aunque reconozco que 
hay situaciones que condicionan totalmente y 
una enfermedad como la E.I.I. es una de ellas. 
Me gusta pensar que tengo muchas cosas toda-
vía por delante de las que poder disfrutar. El año 
pasado María y yo celebramos en familia nuestro 
25 aniversario de boda y nos decíamos que a 
pesar de todo, habíamos sido muy felices y que 
cualquier cosa que nos tenga que llegar, buena y 
no tan buena, la afrontaríamos como siempre, 
juntos, y en positivo. 
A mí, personalmente me gusta la lectura, la mú-
sica, el cine… y disfruto enormemente con ello y 
no hay día en que no descubra algo, sea antiguo 
o recién creado, apasionante. 
Intento ver siempre el lado positivo ante las ad-
versidades, disfrutar de cada momento y me 
imagino un futuro  al que no le pido grandes alar-
des ni imposibles pero al que no le voy a dar 
tregua, porque pienso disfrutarlo hasta en su 
mínimo detalle. 

Así lo asegura la doctora Mariam Aguas, vocal de comunicación del grupo español de 
trabajo Geteccu, que este jueves 10 de mayo organiza un concurso de ideas sobre 
soluciones digitales en EII. El Reto Geteccu – Accu - Sandoz Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal pretende fomentar el desarrollo de aplicaciones y otras iniciativas tecnológi-
cas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta patología durante el III 
Hackathon Nacional de Salud, el 15 y 16 de junio en el CNIC (Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares). 
“El Big Data y la medicina preventiva podrían ser útiles para desarrollar herramientas 
de ayuda a la toma de decisiones clínicas. Permitirían la identificación precoz de pa-
cientes con EII activa, lo que serviría para optimizar el manejo terapéutico de estos 
pacientes y el uso de recursos”, indica la doctora Aguas. 
La enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) afecta 
a 150.000 españoles, según datos de la asociación de pacientes ACCU, y el mayor 
número de diagnósticos se realiza a personas entre los 20 y los 40 años. “La EII, por 
su condición de cronicidad, implica una importante repercusión sanitaria, social y eco-
nómica. Con frecuencia, afecta a una población joven en el momento de máximo 
desarrollo de sus actividades personales y laborales. Por este motivo, sus actividades 
diarias se ven afectadas y limitadas de manera habitual incluso en periodos de remi-
sión, lo que condiciona un mayor absentismo escolar y laboral y un impacto negativo 
sobre su calidad de vida”, precisa esta especialista. “El uso de las nuevas tecnologías 
(portales webs institucionales, apps de salud acreditadas y plataformas de monitoriza-
ción a distancia) en el paciente con EII, conllevaría una reducción de las visitas pre-
senciales al hospital y del absentismo escolar y laboral y, por tanto, una mejor calidad 
de vida de los pacientes”. 
Por otra parte, el director gerente de ACCU España, Roberto Saldaña, destaca las 
herramientas de Big Data en las que están trabajando desde su asociación de pacien-
tes. “Estamos desarrollando iniciativas para identificar qué variables son importantes 
para el paciente para saber si el tratamiento personalizado cumple con el objetivo y 
qué variables (contar con un enfermero o el seguimiento en atención primaria o con 
médico especialista en digestivo) permiten mejorar la calidad de vida.  


