
 

Así lo demuestra un metaanálisis que con-
firma la seguridad del 'switching' de estos 
productos. 
El paso al medicamento biosimilar no redu-
ce la eficacia del tratamiento ni aumenta los 
riesgos de la terapia, según una reciente 
investigación. El biosimilar mantiene la efi-
cacia terapéutica y no aumenta los riesgos  
Mucho se ha hablado en los últimos años 
de los riesgos que implica el cambio de 
biológico de marca a biosimilar cuando un 
paciente ha iniciado un tratamiento. Se trata 
de un asunto controvertido, debido a la es-
pecial naturaleza de este tipo de fármacos, 
cuya composición molecular, al estar fabri-
cados con organismos vivos, puede diferir 
incluso entre unidades de un mismo produc-
to. 
Sin embargo, un nuevo estudio quita fuego 
a esta cuestión y asegura que el intercam-
bio entre el biológico de referencia y su bio-

similar (una operación cuyo nombre técnico 
es el de switching) no reduce la eficacia del 
tratamiento ni aumenta los riesgos de la 
terapia de un paciente. 
 La investigación se ha publicado en la re-
vista científica Drugs y ha consistido en un 
metaanálisis de 90 estudios publicados des-
de 1993 hasta junio de 2017 que involucra-
ban a unos 14.225 pacientes tratados con 
siete entidades moleculares diferentes en 
14 indicaciones en las que se producía el 
fenómeno del switching. 
 Entre los medicamentos intercambiados 
(siempre bajo el asesoramiento de un profe-
sional sanitario) están los muy conocidos 
infliximab, etanercept o adalimumab, y las 
áreas en las que los intercambios fueron 
más numerosos fueron las de artritis reuma-
toide, enfermedad inflamatoria intestinal y 
psoriasis en placas. 
  
No peligroso 
  
“Los datos demuestran que el intercambio 
entre un biológico de referencia y su biosi-
milar no es inherentemente peligroso, y 
pacientes, profesionales del sistema sanita-
rio y el público no deberían asumir que es 
peligroso”, indica el estudio en sus conclu-
siones, que destacan que no se hallaron 
“diferencias significativas” de seguridad y 
eficacia entre pacientes que pasaron a ser 
tratados con biosimilares y los que conti-

nuaron con el medicamento original. 
 En cualquier caso, el estudio destaca que 
sigue siendo fundamental mantener e im-
pulsar la farmacovigilancia de estos produc-
tos por los cambios que se pueden generar 
en su producción. De ahí que, a pesar de 
que el intercambio sea seguro, es necesario 
monitorizar la aparición de posibles efectos 
secundarios o de problemas de eficacia no 
esperados  
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

Son muchas las personas con enfermedad 
de crohn y colitis ulcerosa que se quejan de 
no dormir bien, de no tener una buena cali-
dad de sueño, tanto cuando tienen brote 
como cuando la enfermedad está aparente-
mente controlada. Y es que la relación en-
tre los trastornos de sueño y las enferme-
dades inmunomediadas es de sobra co-
nocida habiendo varios estudios que apoyan 
la relación entre el sueño y la función del 
sistema inmune.  
Así, la función del sistema inmune se ve-
ría favorecida por un sueño adecuado, 
mientras que la privación del mismo pro-
vocaría el efecto contrario. Las alteracio-
nes de sueño presentes podrían desembo-
car en un agravamiento de algunos sínto-
mas, como el dolor y la fatiga, influyendo al 
mismo tiempo en el empeoramiento del cur-
so de la enfermedad. 
En otras palabras, si no se tiene un sueño de 
calidad y hay alteraciones en el patrón de 
sueño, puede empeorar el funcionamiento 
del sistema inmune que a su vez derivaría 
en el aumento de la producción de citoqui-
nas inflamatorias. 
De hecho, es curioso que las citoquinas im-
plicadas en la regulación del ciclo sueño-
vigilia también han sido relacionadas con el 
origen y la evolución de las enfermedades 
inflamatorias crónicas, incluyendo la EII. Más 
aún, la falta del sueño hace que aumenten 
también los niveles circulantes de los media-
dores inflamatorios IL-6, TNF-a, y PCR.  
Las personas con crohn y colitis ulcerosa 
suelen manifestar quejas cuando se les pre-
gunta sobre la calidad y cantidad de su sue-
ño, las cuales, según diferentes estudios, se 
sitúan entre el 82% de los pacientes con una 
EII activa frente al 52% de los que la mantie-
nen inactiva. Es llamativa la cifra de los pa-
cientes con la enfermedad inactiva, sin sínto-
mas, y surge la pregunta de por qué es así. 
Para responder a la pregunta algunas inves-
tigaciones se han centrado en estudiar los 
casos de estos pacientes, en los cuales, a 
pesar de ser asintomáticos, un 62% de ellos 
presentan en sus muestras histológicas altos 
niveles de inflamación. Lo que implicaría 

que la enfermedad se puede estar activando, 
aunque no haya manifestaciones de otros 
síntomas. 
En este sentido, la organización americana 
Crohn‟s and Colitis Foundation ha señalado 
que los pacientes con crohn en periodos 
de remisión de la enfermedad y con que-
jas subjetivas sobre el sueño tendrían el 
doble de probabilidades de padecer un 
brote en un periodo de tiempo menor a 
seis meses, una asociación que no parece 
estar presente en los pacientes con colitis 
ulcerosa. 

Con este panorama la gran pregunta es 
“¿qué puedo hacer para dormir mejor?” 
Las alteraciones del sueños relacionadas 
con la EII no siempre tienen porqué respon-
der a la medicación aunque un tratamiento 
con un suplemento de melatonina ha demos-
trado mejoras de la situación en modelos 
animales con colitis ulcerosa. 
Por otro lado, no todas las personas son 
partidarias de tomar medicamentos para 
poder dormir bien. Si se tiene en cuenta todo 
esto, las intervenciones conductuales para la 
fatiga, incluida la actividad de estimulación y 
reencuadre cognitivo, utilizada para condicio-
nes como el síndrome de fatiga crónica, pue-
den ser un valor a explorar en las personas 
con EII. 
Estos son algunos consejos orientativos para 
dormir mejor cuando se tiene crohn o colitis 
ulcerosa: 

 Sudores nocturnos. Los sudores noc-

turnos son comunes cuando la enfermedad 
está activa.  Se pueden usar pijamas ligeros 
o darse una ducha o baño antes de ir a dor-

mir. 
 Dolor. En la barriga o en las articulacio-

nes… es habitual tener dolores durante un 
brote. En este caso puede ayudar tomar 
paracetamol. El remedio tradicional de po-
nerse calor (una manta eléctrica o una bolsa 
de agua, por ejemplo) en la barriga, también 
puede aliviar este síntoma. 
 Comer mucho por la noche. A veces 

la falta de sueño puede estar  ligada con 
cenas copiosas por lo que evitarlas puede 
ser una buena idea. Además, hay que recor-
dar que  el aparato digestivo funciona con 
más eficiencia por la mañana y que a mu-
chos pacientes les sienta mejor hacer 6 pe-
queñas comidas a lo largo del día que 3 
grandes comidas. 

 Reflujo. El reflujo gástrico es un proble-

ma común con en la EII que empeora cuan-
do Se empeora hay una obstrucción del in-
testino delgado que hace que la comida 
vuelva hacia arriba. El reflujo puede contro-
larse con medicamentos específicos que el 
especialista de digestivo puede prescribir 

 Diarrea. Es bastante complicado dormir 

de un tirón si se tiene que ir varias veces al 
baño durante la noche. Quizás, el cenar 
unas horas antes de acostarse y que el baño 
sea la última parada antes de meterse en la 
cama pueden ayudar.   
Ansiedad. Muchas personas con crohn y 
colitis ulcerosa sufren depresión y ansiedad 
por culpa del impacto que la enfermedad 
tiene en su vida. Para recuperar la calma se 
pueden practicar actividades relajantes como 
la respiración profunda o la meditación. Es 
esta situación, la ayuda de un profesional de 
la Psicología puede ser determinante. 
Sin duda, el personal de las unidades espe-
cializadas en EII puede apoyar y ayudar a 
restaurar una buena calidad de sueño. Es 
importante comentarles el problema para 
encontrar una solución de forma conjunta 
entre sanitarios y pacientes.  
Fuentes 
Crohn's and Colitis UK 
Crohn's and Colitis Australia 
Crohn's and Colitis Fundation H U
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Dos locos en un manicomio están de charla: 
- Oye, ¿qué tal si nos escapamos del mani-
comio? 
Al día siguiente los dos se visten de cara-
melos con papel celofán. Entonces, cuando 
iban caminando por el patio del manicomio 
el guardia los ve y les pregunta: 
- ¿A dónde van ustedes dos? 
Y uno de ellos le responde: 
- Solamente andamos caminando por aquí. 
El guardia les vuelve a preguntar: 
- ¿Y vestidos de caramelos? 
Y el otro le responde: 
- Sí. 
El guardia les dice: 
- Usted es un "demente". 
Y loco le responde: 
- Sí, yo soy demente, y él es de "chocolate". 
 
-¿Nivel de inglés? 
- Alto  
- De acuerdo, haga una frase con 
"Christmas"  
- Como no me de el trabajo, le parto la 
Christmas... 

Un tío desnudo, lleva solo puestas sus za-
patillas de deporte y está de compras por la 
planta de deportiva del Corte Inglés. Coge 
una raqueta y se acerca al dependiente más 
cercano diciéndole: 
- Perdone, ¿Me puede decir qué precio tie-
ne esta raqueta? 
El dependiente flipado le mira de arriba aba-
jo y le dice: 
- 120 euros. 
- Para mí serán 60 euros, ¿no? 
-¡Anda! ¿Y eso por qué?, le pregunta el 
dependiente. 
Y el tío le contesta: 
- ¿No pone en ese cartel: "50 POR CIENTO 
DE DESCUENTO EN PELOTAS Y ZAPATI-
LLAS"? 
 
EMPLEADO: Jefe, ¿puedo salir hoy dos 
horas antes? Mi mujer quiere que le acom-
pañe a hacer unas compras. 
JEFE: De ninguna manera. 
EMPLEADO: Gracias jefe, ya sabía yo que 
usted no me iba a defraudar. 
 

Un pasajero le toca el hombro al taxista 
para hacerle una pregunta. 
El taxista grita, pierde el control del coche, 
casi choca con un camión, se sube a la ace-
ra y se mete en un escaparate haciendo 
pedazos los vidrios.  
Por un momento no se oye nada en el taxi, 
hasta que el taxista dice: 
- Mire amigo, jamás haga eso otra vez!!!. 
Casi me muero del susto!!!!. 
El pasajero le pide disculpas y le dice: 
- No pensé que fuera a asustarse tanto si le 
tocaba el hombro. 
El taxista le dice: 
- Lo que pasa es que es mi primer día de 
trabajo como taxista. 
- ¿Y qué hacía antes?. 
- Fui chófer de un coche funerario durante 
30 años. 
 
- Oiga señor, quiero decirle que yo estoy 
enamorado de su hija y no por el dinero.  
- ¿ Y de cuál de las cuatro?  
- Ah pues.., de cualquiera, de cualquiera. 

TENGO UNA EII Y NO PUEDO DORMIR  

C O N S U L T O R I O   

 
Tenemos a nuestra disposición este este servi-
cio de ACCU ESPAÑA para consultas. Nos 
puede servir como una segunda opinión y os 
animamos a que hagáis uso de él, son : 

* Digestivo: digestivo@accuesp.com 
* Cirugía: cirugia@accuesp.com 
* Enfermería: enfermería@accuesp.com 
* Nutrición: nutrición@accuesp.com 
* Odontología: accuesp@accuesp.com 
* Psicología: psicologia@accuesp.com 
* Legal: consultoriolegal@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 
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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. 

  

EL BIOSIMILAR MANTIENE LA 

EFICACIA TERAPÉUTICA  Y NO 

AUMENTA LOS RIESGOS  

https://www.crohnsandcolitis.org.uk/research/projects/causes-of-sleep-disturbances-in-ibd-patients
https://www.crohnsandcolitis.com.au/site/wp-content/uploads/Sleep-reduced-file-size.jpg
http://www.crohnscolitisfoundation.org/


La Confederación de Asociaciones de Enfer-

mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España 
(ACCU España), miembro de Somos Pa-
cientes, ha puesto en marcha, con la colabo-
ración de la compañía farmacéutica Takeda, 
el primer „chatbot‟ dirigido a pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y, 
así, ofrecer a los afectados, cuidadores, 
familiares y profesionales una herramienta 
más de guía y consejo sobre cómo afrontar, 
entender e implicarse en su patología. 
Como informa ACCU España, “este sistema 
de inteligencia artificial, implementado ini-
cialmente en nuestra página de Facebook y 
que podrá utilizarse desde smartphones, 
tabletas u ordenadores de sobremesa, bus-
ca información en la documentación de 
nuestra Confederación y en las guías cientí-
ficas y proporciona una serie de recomenda-
ciones para redirigir al usuario bien al equipo 
médico o a su asociación más cercana. Y es 
que, esta herramienta, mediante una serie 
de preguntas dirigidas, identificará el tipo de 
perfil, síntomas e impacto de la patología 

sobre el usuario que ha acudido a nuestra 
página de Facebook en busca de informa-
ción. Además de resolver sus dudas sobre 
la patología, el usuario podrá centrarse en 
los puntos que le resulten de mayor interés”. 
Como explica Julio Roldán, presidente de 
ACCU España, “con la incorporación de la 
inteligencia artificial a la labor de nuestra 
Confederación queremos ofrecer un valor 
añadido a los usuarios ofreciendo respues-
tas inmediatas con información de calidad a 
cualquier tipo de consulta sobre la EII y so-
bre el manejo de la misma a través de una 
solución multidispositivo que está operativa 
las 24 horas del día los 7 días de la sema-
na”. 
 
Inteligencia artificial 
 
Comparado frente a otras fuentes de infor-
mación, el „chatbot‟ presenta entre sus prin-
cipales ventajas la ágil adaptabilidad a las 
necesidades del usuario y la capacidad de 
resolver sus dudas. Por lo general, un pa-
ciente o familiar que busque información 
sobre un tema específico deberá investigar 
varias fuentes, debido a que gran parte de la 
información que encontrará no se adaptará 
a sus necesidades. Sin embargo, con esta 
nueva herramienta se unifica este proceso. 
Como indica ACCU España, “implantando la 
tecnología de inteligencia artificial al 
„chatbot‟ se proporciona la capacidad cogni-
tiva necesaria para responder ante la amplia 
variabilidad de perfiles de usuarios. Además, 
un „chatbot‟ tiene el valor añadido de ser una 

máquina, aportando confianza al usuario al 
tratar temas que puedan producir vergüen-
za”. 
Para ello, la inteligencia artificial se basa en 
una serie de algoritmos con el fin de estable-
cer un protocolo de toma de decisiones en 
una máquina, „humanizando‟ su comporta-
miento. Es un modelo de automatización 
adaptado para reaccionar ante las personas. 
En palabras de Julio Roldán, “un simple 
árbol de decisiones en un sistema reactivo, 
sería capaz de responder con coherencia 
ante la aleatoriedad humana, ya sea en una 
partida de ajedrez o en una conversación. 
Además, los últimos avances en inteligencia 
artificial incluyen motores cognitivos y me-
moria dinámica, permitiendo la automejora 
de los algoritmos ya que „aprenden‟ de ellos 
mismos y de su actividad”. 
En este contexto, el proyecto se ha plantea-
do en dos fases: una primera „fase piloto‟ 
que ya está en marcha y en la que la inteli-
gencia artificial se encuentra en una fase de 
„aprendizaje‟; y una segunda fase en la que 
los usuarios, ya en el mes de septiembre, 
podrán utilizar el „chatbot‟ en la página de 
Facebook de la Confederación. 
Para participar en la „fase piloto‟ del proyec-
to, contacta con ACCU España en la direc-
ción de correo electrónico solidari-
dad@accuesp.com. 
– A día de hoy, 18 asociaciones de pacien-
tes dedicadas a la enfermedad inflamatoria 
intestinal son ya miembros activos de So-
mos Pacientes. ¿Y la tuya? 

Sólo el 35 por 100 de 1a humanidad puede 
hacerlo. El resto milita en las filas de la cono-
cida intolerancia a la lactosa y, por ello se 
expone a sufrir desagradables dolores y dia-
rreas si osa beber leche después de cumplir 
los 7 u 8 años de edad. Y es que durante la 
mayor parte de la historia de la evolución, la 
lactosa de la leche fue esencialmente una  
toxina para adultos. Solo los infantes no des-
tetados podían procesarla.  

Pero hace unos 11.000 años el ser humano 
comenzó a abandonar su estrategia cazado-
ra aprendió a domesticar animales y a tratar 
algunos de los subproductos de su crianza 
como la leche de las vacas o las cabras.  La 
fermentación láctea necesaria para fabricar 
quesos, requesones o primigenios yogures 
reducía la lactosa de esos productos que sí 
podían consumir los adultos. De ese modo, 
también los mayores introdujeron algo de 
leche no materna en sus dietas. El paso defi-
nitivo pudo darse por azar. En algún momen-
to de la evolución (probablemente hace me-
nos de 7000 años) una familia de humanos 
que habitaba lo que hoy llamamos Europa 
nació con una mutación genética que le per-
mitía mantener la producción de lactasa 
(hormona que ayuda a digerir la lactosa) 
durante toda la vida. Los portadores de este 
nuevo gen no cambiaban su metabolismo 
digestivo después del destete. Sin duda, 
ellos no lo sabían,  pero iban a modificar los 
hábitos de alimentación de la humanidad 
para siempre. Lo que pudo haber sido un 
error de la naturaleza se convirtió en una 

gran ventaja. En caso de crisis a1imentaria 
por ejemplo, cuando las cosechas se perdían 
estos individuos podían completar su menú 
con leche extraída directamente de otros 
animales. Así que su estirpe  creció y se 
multiplicó por toda Europa y luego por el 
resto del mundo. Los europeos de hoy en día 
somos prácticamente todos descendientes 
de aquellos pioneros bebedores de leche. 
Ello demostraría por qué  Europa es hoy el 
continente donde menos intolerantes a la 
lactosa viven. Por ejemplo en el norte de 
Europa esta condición sólo afecta a menos 
de 10 por 100 de la población. En España la 
prevalencia  ronda el 15 por 100. Entre la 
población americana de origen caucásico 
está en torno al 10 por 100 pero entre los 
afroamericanos hay casi un 6O por 100 de 
intolerantes a la leche. En China, más del 75 
por 100 de la población lo es y en  Japón 
cerca del 80. Los que hoy no soportan la 
leche son herederos de familias diferentes a 
aquella primigenia en la que se produjo la 
curiosa mutación genética. 

Estamos desarrollando el primer chatbot en 
EII. ACCU España con la colaboración de 
Takeda, está implementando el primer chat-
bot dirigido a pacientes con EII. A través de 
este sistema de inteligencia artificial, imple-
mentado inicialmente en la página de Face-
book de ACCU España, pacientes, cuidado-
res, familiares o profesionales podrán dispo-
ner de una herramienta más de guía y con-
sejo sobre cómo afrontar, entender e impli-
carse en su patología. 
 
Nace UNiMiD.   
La primera asociación que aúna a las mayo-

res organizaciones de pacientes de enferme-
dades crónicas inflamatorias inmunomedia-
das nace con el objetivo de dar a conocer la 
situación de los más de 2,5 millones de pa-
cientes y sus familias que viven con este tipo 
de enfermedades y fomentar la participación 
activa del paciente en su patología a través 
del autocuidado y la formación para el co-
rrecto abordaje de su enfermedad. 
 
ACCU España, miembro de Somos Pacien-
tes, ha puesto en marcha una encuesta onli-
ne para conocer la experiencia de los pa-
cientes con (EII) en el uso de probióticos y 

las expectativas generadas por estos suple-
mentos alimenticios entre el colectivo. 
Nos gustaría profundizar más en todo lo rela-
cionado con probióticos en la EII y hemos 
pensado que la mejor forma de hacerlo es 
conociendo mejor vuestras opiniones, expe-
riencias o falta de experiencias. ¡Todo vale!”. 
Probióticos y EII 
Para completar la encuesta, totalmente anó-
nima y personal, responde con sinceridad. 
Tendremos en cuenta vuestras respuestas 
para generar información que os pueda ser 
útil en el manejo de la enfermedad”. 
Para participar en la encuesta, clica aquí 
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¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS 

ADULTOS NO PUEDE BEBER LECHE?  

CHATBOT PARA MEJORAR LA 

FORMACIÓN DE LOS PACIENTES DE 

EII SOBRE SU ENFERMEDAD  
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RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

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

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

(Recibirás esta revista 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. 

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con enfermeda-
des inflamatorias inmunomediadas como artritis reumatoide, espon-
dilitis anquilosante o colitis ulcerosa, entre otras, podrán tomar el 
fármaco adalimumab. 
Escrito por: EVA SALABERT18/07/2018 
Adalimumab (Humira) es un fármaco que se em-
plea desde hace más de 15 años en el tratamien-
to de enfermedades inflamatorias de carácter au-
toinmune, como la artritis reumatoide o psoriásica, 
la espondilitis anquilosante, algunos tipos de uveí-
tis, o patologías inflamatorias intestinales como la 
colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, entre 
otras. 
Ahora, el Comité de Evaluación de medicamentos 
de uso humano de la EMA (CHMP) ha aprobado 
que se incluyan en la ficha técnica de este medi-
camento nuevos datos sobre su uso potencial por mujeres con este 
tipo de enfermedades que se encuentren embarazadas o amaman-
tando a sus bebés, tras haberse comprobado su seguridad en más 
de 2.000 pacientes que se expusieron a adalimumab durante el em-
barazo. 
Mantener inactivas estas enfermedades durante la gestación y la 

lactancia previene posibles complicaciones de salud en la madre y el 
bebé 
Mantener inactivas estas enfermedades durante la gestación y la 
lactancia es la mejor forma de evitar que se produzcan complicacio-
nes de salud, tanto en la madre como en el hijo, según explica Ana 

Echarri, responsable de la Unidad de 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal del 
Servicio de digestivo en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol. 
 
Compatibilizar el tratamiento con el 
embarazo 
Se estima que solo en España hay 
más de 2,5 millones de personas que 
padecen alguna enfermedad inflama-
toria inmunomediada, y la mayoría 

son adultos jóvenes. Además, estas patologías afectan más al sexo 
femenino, y las mujeres en edad fértil que desean quedarse embara-
zadas suelen tener dudas sobre las posibilidades de compatibilizar el 
tratamiento y, consecuentemente, el control de su enfermedad, con 
el embarazo. Por ello es tan importante disponer de tratamientos 

eficaces y seguros que se puedan utilizar durante esta etapa. 

APRUEBAN EL USO DE ADALIMUMAB 

(HUMIRA) DURANTE EMBA RAZO Y LACTANCIA  

http://www.cuatro-e.es/encuestas/index.php/472296/lang-es

