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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

Es frecuente que las personas con crohn o 
colitis ulcerosa suframos anemia por un mo-
tivo u otro. 
La anemia es una insuficiencia de glóbulos 
rojos o falta de hemoglobina en la sangre 
que hace que no se pueda transportar el 
oxígeno desde los pulmones a las diferentes 
partes del cuerpo provocando que la función 
de las células sea deficiente. 
Algunos de los motivos por los que las per-
sonas con crohn o colitis ulcerosa sufren 
anemia son la pérdida de sangre, la ingesta 
insuficiente de alimentos con hierro o la pro-
pia inflamación. 
Existen diferentes niveles de anemia, que 
pueden ir desde leve a grave. Los tipos de 
anemia más frecuentes en las personas 
con enfermedad inflamatoria intesti-
nal son: 
Anemia ferropénica. Su causa es la esca-
sez de hierro en el cuerpo. ¿Y qué tiene que 
ver el hierro en todo esto? El hierro es un 
mineral necesario para que el cuerpo pueda 
fabricar la hemoglobina y la mioglobina (las 
encargadas de transportar el oxígeno a las 
diferentes partes del cuerpo) Además, el 
hierro también se usa para producir hormo-
nas y tejido conectivo. 
Anemia déficit de vitaminas. El ácido fólico 
y la vitamina B-12 también son necesarios 
para producir suficientes glóbulos rojos. Una 
dieta baja en estos y otros nutrientes o que 
el área del intestino que los absorbe este 
afectada por la EII pueden producir una dis-
minución la producción glóbulos rojos. 
Anemia por enfermedad crónica. La propia 
EII, al igual que otras patologías crónicas, 
puede interferir en la producción de glóbulos 
rojos. 
Los síntomas de la anemia aparecen de 
forma gradual y son de diferentes de una 
persona a otra. Al igual que otros síntomas 
del crohn o de la colitis ulcerosa, la anemia 
no solo afecta físicamente al paciente sino 
que también tienen un impacto emocional y 
psicológico (te puedes sentir triste, frustrado 
o de mal humor) e, incluso, social (la fatiga y 
la debilidad muscular pueden impedir que 

desempeñes tus 
actividades dia-
rias y la sociali-
zación) En defi-
nitiva, condicio-
na la calidad de 
vida de quien la 
sufre. 
Algunos síntomas de la anemia son: 
Fatiga 
Pobre concentración, dolores de cabeza, 
vértigos o mareos 
Palidez de piel y mucosas o piel amarillenta 
Aumento de la frecuencia y de la profundi-
dad respiratoria, sentir que te cuesta respirar 
Taquicardia, palpitaciones. 
Pérdida de peso. 
Irritabilidad, cambios de humor, insomnio 
Falta de energía, falta de apetito, entumeci-
miento de pies. 
  
Si percibimos algunos de estos síntomas, 
debemos comunicárselo a lo profesionales 
de Atención Primaria o a los digestivos. Ellos 
son quiénes deben determinar si tenemos 
anemia, o no, a través de una prueba tan 
sencilla como es la analítica de sangre. 
En función del tipo de anemia que suframos 
o de si el leve o grave, el facultativo nos pau-
tará un tratamiento determinado: suplemen-
tos de hierro, de vitamina B-12, ácido fólico, 
una dieta rica en hierro,… 
Los suplementos de hierro se pueden 
presentar en diferentes formatos. Normal-
mente, para tratar una anemia leve se suele 
usar un suplemento oral, un formato que se 
suele recetar a pacientes de EII en remisión. 
En cambio, si el hierro oral no se tolera bien 
o la anemia es severa se optará por adminis-
trarlo de forma intravenosa. De hecho, hay 
muchas personas con crohn o colitis ulcero-
sa que tienen dificultades para absorber el 
hierro de forma oral y por ello deben recibirlo 
por vía intravenosa. En situaciones muy con-
cretas se puede determinar la necesidad de 
que haya que hacer una transfusión de san-
gre. 
Cuando estamos siendo tratados con suple-

mentos de hierro conviene tener en cuenta 
las indicaciones a seguir ya que hay alimen-
tos y fármacos que pueden interferir en su 
absorción. En general, suele ser mejor to-
marlos en ayunas acompañados de alimen-
tos con vitamina C, como los cítricos o los 
tomates. También hay alimentos que interfie-
ren en la absorción de hierro, alimentos con 
cafeína o la leche, por ejemplo, y que nor-
malmente se recomienda no tomarlos al mis-
mo tiempo que los suplementos. Ante esto, 
lo más adecuado es que hablemos del tema 
en consulta para tener claro cómo y cuándo 
tomar el tratamiento. 
 Para prevenir la anemia ferropénica y man-
tener los niveles de hierro en sangre pode-
mos llevar una dieta rica en alimento en hie-
rro. A través de los alimentos, el hierro pue-
de provenir de fuentes de origen animal 
(hemo), que tienen muy buena absorción, o 
vegetal, cuya absorción es muy baja. 
Alimentos ricos en hierro: 
Carnes rojas y magras 
Pascado 
Hígado y morcilla. 
Legumbres: garbanzos, lentejas, soja, gui-
santes, germinado de lenteja. 
Frutos secos: anacardos, nueces, avellanas, 
pistachos, almendras tostadas 
Mariscos de concha: sobre todo berbere-
chos, almejas y mejillones. 
Es cierto que en este listado hay muchos 
alimentos que no sientan bien a todos los 
pacientes, pero es listado de referencia que 
se puede adaptar a nuestras necesidades 
nutricionales en función del estado en el que 
nos encontremos. 
Fuentes: 
Clínica Mayo Medlineplus EFCCA Fundación 
del Corazón NIH 
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Hay un psicólogo y 3 locos enfrente de el. y 
para probar si se habían curado les pregun-
ta: 
- ¿Cuánto es 4+4? 
El 1er loco responde: caballo. 
El psicólogo pasa al 2do. loco y él respon-
de: cebra 
El 3e.r loco levanta la mano y grita 8!! 
El psicólogo pregunta cómo lo supo y el 
responde: Fácil, dividí caballo por cebra y 
me dio 8. 
 
Esto es una pareja, y la mujer dice:  
- Cariño, ¿sabes? me he puesto a dieta...  
Y su marido le contesta:  
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto has perdido?  
Y su mujer le responde:  
- Una semana 
 
Esto es un hombre tan depre, tan depre, tan 
depre...que se muere un lunes …y va y 
dice: 
-¡¡¡JOPE!!!! ….Pues si que empiezo bien la 
semana!! 

En una oficina:  
- Dígame su nombre.  
- Pepedro Pepepeperez  
- ¿Es usted tartamudo?  
- No, mi padre era el tartamudo y el del re-
gistro un mal nacido. 
 
Un jorobado va caminando por la calle y a 
lo lejos un calvo le grita: 
-¡¡¡Oyeeeeeeee!!! ¿Qué llevas en la mochi-
la? 
A lo que el jorobado contesta: 
-¡¡¡Tu peine!!! 
 
-Perdone ¿puede decirme donde está la 
acera de enfrente? 
-Sí claro. Es aquella de allí. 
-¡No me entiende! Pero si vengo de allí y 
me han dicho que es ésta. 
 
Un vecino al otro:  
- ¡Oye!, y tú, ¿Por qué abres las cortinas 
cada vez que tu mujer se pone a practicar 
sus lecciones de canto? 

- Para que los vecinos no crean que le es-
toy pegando. 
 
Un hombre tiene la costumbre de tirar la 
basura todas las noches al jardín de su ve-
cino. Una noche éste lo sorprende y le dice: 
- Si sigues tirando la basura en mi jardín no 
tendré más remedio que dar parte a la poli-
cía. 
- A mí me da igual, si quieres se la das to-
da, ¡yo no la quiero para nada! 
 
Un niño fue golpeado por la vecina y la ma-
dre furiosa fue a pedirle explicaciones: 
- ¿Por qué le pegó a mi hijo? 
- Por maleducado, me llamó gorda. 
- ¿Y cree que pegándole va a adelgazar? 
 
Un hombre, pálido, triste y escuálido, va al 
psiquiatra y le dice: 
-Mi suegra me está matando. Sé que me 
voy a morir. ¿Tengo cura? 
-Claro que sí, en cualquier iglesia encontra-
rá uno. 
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CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

Esta consulta es llevada a cabo por pro-

fesionales que conocen nuestra situación 

y presenta ventajas económicas. Si te-

néis dudas, poneros en contacto con la 

Asociación  y se os orientará. 

  

Aquí estuvimos, en Calahorra el 
día 7 y en Haro, el 9,  repartiendo 
información de la EII y atendiendo 
a las personas que se acercaron. 
La valoración que hacemos es 
positiva pues fueron varias las 
consultas que nos hicieron. 
Damos las gracias a Rioja Salud 
por las facilidades dadas. 

La aplicación de células madres es la base de un nuevo tratamiento 
para la enfermedad de Crohn que persigue cerrar las fistulas que 
provoca esta enfermedad inflamatoria intestinal. Se trata de un trata-
miento más cómodo y ventajoso para los pacientes, además, propor-
ciona mayor calidad de vida en una enfermedad que, de base, es 
muy limitante. 
Este novedoso tratamiento, que debe ser realizado por cirujanos 
especializados, fue presentado en el pasado congreso de 
la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y los exper-
tos esperan poder ofrecerlo a los pacientes en los próximos meses. 
La enfermedad de Crohn limita considerablemente la vida de los 
pacientes tanto por la sintomatología como por las molestias asocia-
das al tratamiento habitual 
Se estima que hay entre 200/220.000 casos diagnosticados de en-
fermedad inflamatoria intestinal, la mitad de ellos son pacientes con 

Enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica que afecta 
principalmente a personas jóvenes de 20 a 39 años que ven seria-
mente alterada su calidad de vida. “ 
Para estos pacientes está especialmente indicado este tratamiento 
novedoso con células madre, que persigue cerrar el trayecto fistulo-
so originado entre los orificios interno y externo de la fístula”, explica 
la doctora Isabel Vera Mendoza, experta en Aparato Digestivo y 
secretaria de la SEPD. 
El nuevo abordaje para el tratamiento de las fistulas y abscesos 
asociadas a la enfermedad de Crohn consiste en inocular células 
madres procedentes de tejido adiposo en el túnel que se produce 
entre los orificios de la fístula. “Las células madre pueden conseguir 
cerrar el trayecto fistuloso, sin efectos secundarios y sin provocar 
rechazo. Esta es la gran novedad de este tratamiento”, explica la 
Dra. Isabel Vera. REDACCIÓN CONSALUD  

EL TRATAMIENTO CON C ÉLULAS MADRE EN 

LA ENFERMEDAD DE CROHN OFRECE MÁS 

CALIDAD DE VIDA  



Algunas personas con enfermedad inflama-
toria intestinal pueden desarrollar una fístula 
pero, ¿qué es una fístula? 
La fístula es un canal, túnel o pasadizo anor-
mal que conecta un canal interno a otro, o a 
la superficie exterior del cuerpo. Puede apa-
recer en cualquier parte del cuerpo aunque 
muchas de ellas comprometen el intestino. 
Así, por ejemplo, una fístula podría conectar 
dos partes del intestino, o el intestino con 
otro órgano como la vagina, la vejiga o la 
piel. 
Se estima que alrededor de una de cada 
cuatro personas con enfermedad de Crohn 
desarrollará una fístula en algún momento.  
De hecho, cuanto más tiempo lleva una per-
sona con crohn, más probabilidades tiene de 
que aparezcan fístulas. 
Por otro lado, los casos de fístulas en colitis 
ulcerosa son mucho menos comunes y solo 
se dan en una de cada 35 personas. Aun-
que las fístulas están asociadas con la EII, 
pueden aparecer muchos años después del 
diagnóstico. Las fístulas pueden disminuir 
considerablemente la calidad de vida de las 
personas que la sufren, quienes, con fre-
cuencia, necesitan tratarlas con una combi-
nación de tratamiento médico y quirúrgico. 
 
Tipos de fístulas 
Existen varios tipos diferentes de fístulas. 
Los asociados con la enfermedad de Crohn 
son: 
- Las fístulas anales (también conocidas 
como fístulas perianales) conectan el canal 
anal (pasaje posterior) a la superficie de la 
piel cerca del ano. Este es el tipo de fístula 
más común y suelen aparecer después de 
un absceso (una acumulación localizada de 
pus resultado de la respuesta defensiva del 
organismo a una infección) alrededor del 
pasaje posterior. 
- Fístulas del intestino a la vejiga (también 
llamada enterovesical) 
- Fístulas del intestino a la vagina (también 
llamadas fístulas rectovaginales) 
- Fístulas del intestino a la piel (también lla-
madas fístulas enterocutáneas). Estas se 
dan en otras áreas que no sean el ano, más 
comúnmente en el abdomen. A menudo se 
desarrollan después de la cirugía, a lo largo 
de la línea de la incisión, pero ocasional-
mente aparecen en personas con enferme-
dad de Crohn incluso cuando no se ha reali-
zado la cirugía. La fuga del contenido del 
intestino puede dañar la piel. 
- Fístulas de una parte del intestino a otra 
parte del intestino (también llamadas fístulas 
enteroentéricas o enterocólicas) 
 
Fístulas anales 
Dentro de las fístulas anales existen varios 
tipos. Para entender mejor las diferencias 
entre ellas, es importante comprender pri-
mero cual es la estructura de los esfínteres 
anales. Los esfínteres son dos músculos en 
forma de cilindro que ayudan a controlar 
cuando se abre y se cierra el ano: 
- El esfínter anal interno es un músculo liso 
cuya acción es involuntaria, no se puede 
controlar mentalmente, que evita que el lí-
quido y el gas escapen de forma inespera-

da. 
- El esfínter anal externo envuelve el esfínter 
interno. Es un músculo que se relaja volun-
tariamente para dejar pasar el aire y se pue-
de apretar cuando, por ejemplo,  se siente la 
necesidad de hacerlo para ir al baño pero no 
hay cerca ninguno. 
Existen varios tipos de fístulas anales, con 
una variedad de nombres dependiendo de 
dónde están y si involucran a los esfínteres 
externos o internos: 
- Las fístulas simples por lo general se pre-
sentan por debajo de los músculos del esfín-
ter y solo tienen un pasadizo. 
- Las fístulas complejas involucran los 
músculos del esfínter y pueden tener varias 
interconexiones o pasadizos. También pue-
den estar asociadas con abscesos o pueden 
conectarse con la vejiga y la vagina. 
 
Causas de las fístulas 
Las fístulas tienden a aparecer con la enfer-
medad de Crohn ya que el tipo de inflama-
ción común en esta patología puede exten-
derse a través de todo el grosor de la pared 
intestinal. Cuando sucede, puede causar 
pequeñas fugas y también la formación de 
abscesos. 
Si se desarrolla un absceso, puede crear un 
agujero con posibilidad de acabar convirtién-
dose en un pasaje o canal que une una par-
te del intestino con otra parte del cuerpo. Si 
el absceso estalla, el pus puede drenar, 
pero el pasaje o canal puede permanecer 
como una fístula. 
Las fístulas son mucho más raras en la CU 
porque la inflamación en la enfermedad se 
esparce a través de todo el espesor del in-
testino. 
Aunque las causas no se entienden comple-
tamente, los estudios han sugerido que cier-
tos genes y las bacterias intestinales pueden 
jugar un papel en el desarrollo de fístulas y 
que fibroblastos (células involucradas en la 
curación) pueden no funcionar como debe-
rían en personas con enfermedad de Crohn. 
 
Síntomas de una fístula 
Los síntomas dependen de la ubicación de 
la fístula. 
Fístulas anales.- El primer signo puede ser 
una hinchazón sensible o un bulto en el área 
circundante al ano, seguido de dolor e irrita-
ción que empeora al sentarse, moverse, 
defecar o toser. Por la abertura de la fístula 
se puede dar una secreción de pus, heces o 
sangre. 
 
Fístulas vesicales.- Los síntomas incluyen la 
expulsión de aire, pus o heces en la orina, y 
más raramente fuga de orina por el recto. 
También se puede experimentar una necesi-
dad frecuente de orinar e infecciones urina-
rias. 
 
Fístulas vaginales.- Los síntomas incluyen 
dolor (que varía de leve a severo, depen-
diendo de la situación, el tamaño y la ubica-
ción de la fístula) y el paso de aire, heces o 
pus a través de la fístula a la vagina. Tam-
bién se puede presentar dolor durante las 
relaciones sexuales. 

 
Fístulas del intestino a la piel 
(enterocutáneas).- Los síntomas incluyen 
filtraciones desde el intestino a través de la 
piel, lo que puede conducir a la deshidrata-
ción, diarrea, desnutrición y desequilibrios 
de electrolitos (incluyendo cambios en los 
niveles de sodio, potasio, calcio y magne-
sio). 
 
Fístulas intestinales (enteroentéricas o ente-
rocólicas).- Los síntomas dependen de la 
extensión del intestino afectado y la ubica-
ción de los dos extremos de la fístula. Don-
de sólo un segmento corto del intestino es 
desviado por la fístula, las personas pueden 
tener sin síntomas, pero cuando se trata de 
un segmento grande, las personas pueden 
experimentar diarrea, problemas de absor-
ción de nutrientes y deshidratación. 

El 76% de los hospitales españoles incumple 
el modelo de decisiones compartidas con 
sus pacientes. Es una de las conclusiones a 
las que se ha llegado con el “I Barómetro 
Nacional sobre la relación de las personas 
con Enfermedades Inflamatorias Inmunome-
diadas y sus tratamientos farmacológicos en 
España” presentado por UNiMiD, la Asocia-
ción de personas con Enfermedades cróni-
cas Inflamatorias Inmunomediadas (IMID). 
El estudio, en el que han participado más de 
3.300 pacientes IMID, se puso en marcha 
con el objetivo de describir el grado de cono-
cimiento y participación de los pacientes en 
las decisiones que afectan a la salud, así 
como dar a conocer las preferencias y preo-
cupaciones de los pacientes en relación a 
sus tratamientos. Una iniciativa que surge a 
raíz de la falta de estudios que ayuden a la 
comprensión de cómo es el proceso por el 
que las personas con enfermedades IMID 
llegan hasta su medicación actual y también 
por la falta de datos sobre su nivel de infor-
mación, satisfacción y participación. 
Las IMID son un conjunto de enfermedades 
crónicas que tienen origen inflamatorio y que 
afectan a distintos órganos y sistemas como 
la piel, los ojos, el tubo digestivo y las articu-
laciones. Entre ellas se encuentran la artritis 
reumatoide, artritis psoriásica, enfermedad 

de crohn, colitis ulcerosa, espondilitis anqui-
losante, hidrosanitis supurativa, lupus, pso-
riasis, sarcoidosis y la uveítis no infecciosa. 
Tomadas en conjunto, suman una prevalen-
cia del 6,4%, por lo que 2.500.000 de perso-
nas en España sufren una o varias patolo-
gías IMID. 
Según Julio Roldán, presidente de UNiMiD y 
de ACCU España, “Este barómetro es un 
punto de partida y una invitación a la refle-
xión y la autocrítica. Y, a pesar de que los 
resultados no son admisibles, podemos to-
marlos como una oportunidad única para 
comenzar a trabajar desde cero y en lo que 
de verdad nos importa: la comunicación co-
mo eje central de todo acto sanitario”. 
 
Participación en la toma de decisiones 
Si bien la legislación española protege el 
derecho de los pacientes “a decidir libremen-
te después de recibir la información adecua-
da entre las opciones clínicas disponibles”, 
artículo 2 de la Ley 41/2002 de autonomía 
del paciente, este estudio revela que solo un 
24% de los pacientes afirma haber tomado la 
decisión en conjunto con su médico teniendo 
en cuenta las ventajas y desventajas del 
tratamiento y las características personales y 
sociales de la persona en cuestión. 
“Obviamente no toda la responsabilidad de-

be recaer en las y los profesionales sanita-
rios que nos atienden. Los pacientes debe-
mos prepararnos para lograr expresar nues-
tras preocupaciones e ideas en consulta si 
queremos beneficiarnos de las ventajas que 
aporta un modelo que nos incluya en la toma 
de decisiones: por ejemplo, una mejor expe-
riencia de la atención recibida y adherencia 
al tratamiento; lo que tiene un impacto claro 
tanto en la mejora clínica como en la calidad 
de vida del paciente”, afirma Julio Roldán. 
En cuanto a la información recibida, se evi-
dencian grandes diferencias por categorías, 
aunque, en general, alrededor de la mitad de 
los pacientes la perciben como regular o 
insuficiente.   
Según Roldán: “Es injusto e innecesario que 
a día de hoy existan personas con enferme-
dades crónicas sufriendo porque temen por 
la seguridad de sus tratamientos o desco-
nozcan cualquier alternativa disponible a su 
alcance igualmente válida para ellos”. 
Aun así, este barómetro revela que los pa-
cientes siguen confiando en sus profesiona-
les como fuente de referencia, en la medici-
na basada en la evidencia y en la robustez 
que hay detrás de las decisiones planteadas 
por los clínicos. 
Tags: 
tratamientos, Julio Roldán, IMID, fármacos 

El 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz  se adhiere 
al proyecto  #BeharraDaukat #LoNecesitoYa   
para el apoyo a personas con patologías del 
aparato digestivo que necesiten con urgencia 
un aseo. La colaboración del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz con el proyecto Beharra 
Dauka / Lo Necesito Ya consistirá en facilitar 
el acceso a aseos a pacientes que se identi-
ficarán mediante una tarjeta personal en un 
total de 29 espacios: 15 centros sociocultura-
les de mayores y 14 centros cívicos. Estas 
instalaciones contarán en lugar visible con 
una pegatina que los identifique como espa-

cios abiertos a pacientes con la tarjeta Beha-
rra Daukat. 
 
Durante la formación #SaludSinBulos, que 
ofreció la Confederación ACCU España a las 
asociaciones que la conforman, se constitu-
yó el primer grupo de trabajo de agentes 
cazabulos en Whatsapp. Para ello, se contó 
con la colaboración desinteresada de 
#SaludSinBulos  
 
El consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha sido uno 
de los participantes de esta carrera popu-

lar 'Corre por el niño', una prueba que tiene 
como objetivo conseguir fondos para la Fun-
dación de Investigación Biomédica 
del Hospital Infantil Universitario Niño Je-
sús y promover la práctica del deporte y los 
hábitos saludables. Miles de madrileños han 
recorrido las calles del centro de la ciudad en 
esta jornada solidaria y festiva en la que tam-
bién se han inscrito deportistas como Pedro 
Delgado y Abel Antón.Se financiarán varios 
proyectos de investigación, como el diseño 
de una aplicación para smartphones dirigida 
a niños con enfermedad inflamatoria intesti-
nal.  
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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. 

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 

JUNTA DIRECTIVA 


