
 

Para Gómez Senent cuando una persona con EII 
quiere tomar un probiótico lo más adecuado es que 
pregunte a su especialista: “en la población general, y 
en los pacientes con EII en particular, lo recomenda-
ble es que compremos el probiótico que nos reco-
miende nuestro médico, porque no todos los probióti-
cos valen para lo mismo, ni todos son válidos.  Así 
que, si tu médico te ha indicado un probiótico en con-
creto, no debería ser sustituido por otro en la farma-
cia, ya que, si el especialista ha recomendado ese, es 
porque ha valorado que para tu situación y tus sínto-
mas es el adecuado”. 
Por último, en cuanto a los hábitos de consumo, casi 
el 50% de los encuestados toma los probióticos de 
forma intermitente y un 17% de forma continuada. La 
mayoría lo hace tomando un stick o un sobre al día. 
Aunque un 33% de los pacientes nunca ha tomado un 
probiótico por motivos variados. El principal: el médico 
no se lo ha prescrito o recomendado (54%) o la falta 
de información (26%). Es decir, los pacientes sobre 
todo confían en los facultativos especializados en EII, 
aunque también demandan información y más eviden-
cia. Por suerte, en esta línea, Gómez Senent nos co-
menta que “cada vez se están haciendo más estudios 
sobre determinadas cepas probióticas en distintos 
escenarios de la enfermedad inflamatoria intestinal, 
incluida la enfermedad de Crohn. Algunos escenarios 
como, por ejemplo, en los que, a pesar de que el pa-
ciente no muestra señales aparentes de actividad 

inflamatoria -e incluso no se evidencian úlceras en la 
colonoscopia- aún presenta síntomas como hinchazón 
abdominal y dolor, que pueden ser aliviados con los 
probióticos adecuados.” Algo prometedor y para lo 
que estamos deseando conocer los resultados. 
 A tener en cuenta… 
La Dra. Gómez Senent subraya varios puntos que los 
pacientes debemos tener en cuenta: 

 No todos los probióticos sirven para todo. 

 Hay probióticos que han demostrado evidencia 

científica en determinadas enfermedades o situacio-
nes y no es válido para otras. 
 Cada probiótico tiene una forma de conservación 

y almacenaje distinta, y para que nos aseguremos que 
hacen su acción, debemos seguir las recomendacio-
nes que se especifican en la caja que contiene el pro-
biótico. 

 Los probióticos se pueden dar en mujeres emba-

razadas y durante la lactancia. 
 La mayoría de los probióticos se catalogan como 

complementos alimenticios. Estos preparados deben 
informar al consumidor en la etiqueta, de las cepas 
que contiene, su posología, las condiciones de alma-
cenamiento y la forma de administración. 
Ninguno de los probióticos está financiado por el Sis-
tema Nacional de salud. 
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Cada vez se habla más de ellos. Pregun-
tamos a los pacientes y la Dra. Gómez 
Senent experta en la materia para cono-
cer su opinión. 
Los científicos van conociendo cada vez más 
los 100 billones de microorganismos que 
viven en nosotros y con los que mantenemos 
una relación única y de mutuo beneficio; un 
conjunto de bacterias, hongos y virus con 
presencia en lugares tan diferentes del cuer-
po humano como el aparato digestivo, la 
piel, o la vagina entre otros. Hablamos, en 
definitiva, de la “microbiota”. O “microbiotas”, 
porque lo cierto es que su composición varía 
entre las partes de nuestro cuerpo e incluso 
entre personas. También entre quienes he-
mos recibido el diagnóstico de enfermedad 
de crohn o colitis ulcerosa en algún momen-
to de nuestra vida. De hecho, en estos casos 
se sabe que la microbiota es diferente a la 
de las personas sin la enfermedad. Aunque 
se desconoce que, eso sí, la alteración que 
se viene observando sea la causa o el efecto 
de la enfermedad. 
Y es que, al igual que ocurre en las relacio-
nes de pareja, la de la microbiota y el cuerpo 
humano también sufre altibajos. En este 
caso explicados por desequilibrios que se 
producen en el tamaño de las poblaciones 
que la componen. De ahí que, para reequili-
brar y mantener sana esta relación, se cite a 
los probióticos como un recurso útil del que 
podemos tirar de ser necesario. 
¿Pero qué son los probióticos? Nos respon-
de la Dra. Silvia Gómez Senent, médica ad-
junta en el Hospital Universitario de la Paz y 
apasionada por la materia: “Los probióticos 
son microorganismos vivos, normalmente 
bacterias u hongos, que, cuando son admi-
nistrados en la cantidad adecuada producen 
un efecto beneficioso en la salud de la per-
sona que los recibe. La mayoría de los pro-
bióticos pertenecen a dos grupos de bacte-
rias: lactobacilus y bifidobacterias y a un 
grupo de levaduras como el Saccharomyces 
boulardii. Ahora bien, como todo es un poco 
más complejo, nos explica además que“un 

probiótico se define en base a su género, 
dentro del género hay varias especies y ca-
da especie se subdivide en cepas, que se 
definen como a una designación alfanuméri-
ca. Por ejemplo, en el caso de lactobacillus 
rhamnosus GG, el término 
de Lactobacillus se corresponde con el gé-
nero, la denominación rhamnosus indica la 
especie y GG se refiere a la cepa concreta 
dentro de cada especie.” 
En cuanto a los pacientes ¿sabemos qué 
son los probióticos? Para averiguarlo en 
ACCU España realizamos un estudio patro-
cinado por Ferring y en colaboración con 
Nueva Investigación. En él, primero reuni-
mos a un grupo reducido de pacientes con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Ya 
en una segunda fase, fue cuando pregunta-
mos a 519 pacientes, en una encuesta onli-
ne, sobre su conocimiento y experiencias 
con los probióticos. Y si bien, a la pregunta 
“¿qué es un probiótico?”, casi un 70% de los 
encuestados respondió la op-
ción “complemento alimenticio” y un 
17% “alimento”, ambas correctas, un 20% de 
los pacientes respondieron que era un medi-
camento, cuando en realidad no lo es. Igual-
mente, se preguntó a los pacientes sobre, en 
qué casos creían que las personas con en-
fermedad inflamatoria intestinal deberían 
tomar probióticos. Aquí un 51% considera 
que los probióticos se deberían consumir 
cuando se está o se ha tomando antibióticos. 
A su vez, el 36% piensa que se deben con-
sumir para prolongar los periodos de inactivi-
dad de la enfermedad; así como el 29% 
cuando se tiene inflamación y un 33,53% 
como medida preventiva en épocas de es-
trés o cambios de rutina. 
Y para saber si estamos en lo correcto, volvi-
mos a preguntar a la experta Gómez Senent, 
quien nos responde: “Los probióticos están 
indicados en la diarrea producida por antibió-
ticos y en el tratamiento de la diarrea aguda, 
por tanto, los pacientes con EII podrían usar 
probióticos en estas situaciones”. Además, 
añade que hay otros casos en los que los 

probióticos con cepas específicas son útiles. 
Por ejemplo: en la reservoritis crónica o pou-
chitis. O en la colitis ulcerosa, porque 
“algunos probióticos han demostrado ser 
seguros y tan eficaces como la terapia con-
vencional para mejorar los síntomas en la 
colitis ulcerosa de leve a moderadamente 
activa, tanto en poblaciones adultas como 
pediátricas”. En estos escenarios la mezcla 
que contiene cepas de Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus casei, Lactobacillus aci-
dophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifido-
bacterium longum, Bifidobacterium bre-
ve y Streptococcus salivarius subsp. thermo-
philius  han demostrado su utilidad. Y tam-
bién el Escherichia coli Nissle 1917, aunque 
no está comercializado en España. 
Otra buena noticia, a favor del conocimiento 
que disponemos los pacientes, es que algu-
nas de estas cepas ya las conocemos. Siem-
pre de acuerdo a nuestro estudio. Por ejem-
plo: El lactobacillus casei fue reconocido por 
el 60% de las personas encuestadas; o 
el bifidobacterium que, en menor medida, lo 
fue por el 29%. Sin embargo, un 33% afirmó, 
en cambio, no conocerlas. Lo que es hasta 
normal si tenemos en cuenta este panorama 
lleno de nombres y combinaciones de cepas 
difíciles de recordar. De ahí que necesitamos 
de alguien que nos de guíe tal como se reco-
gió en la encuesta. Y tan es así, que para 
informarse sobre probióticos un 46% acude 
a su equipo médico de Digestivo o a Aten-
ción Primaria; el 30% a través de los medios 
de comunicación y un 24% lo hace en la 
farmacia. La web y las redes sociales de 
ACCU España ocupan el cuarto puesto co-
mo un lugar importante para informarse so-
bre los probióticos. De la misma manera, un 
63% reconoce que probaría un probiótico si 
su médico se lo recomendara y un 26% la 
recomendación viniera del personal de enfer-
mería especializado en EII. 
resultados. 

 (Continúa en la  última página) 
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Entre vascos:  
- Oye Patxi ¿A dónde vas con el coche a 
cuestas? 
- ¡Ahí va, que se me ha olvidado quitarme el 
cinturón! 
 
Dos amigos: 
-Oye Manolo, ¿me prestas 25 euros? 
-Bueno, vale, pero con la condición de que 
no te los quedes mucho tiempo. 
-¡Ah! por eso no te preocupes, en una hora 
ya no los tengo… 
 
- Cariño ¿Tú cuánto me quieres del 1 al 10?  
- Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 
al 30 me voy de viaje con mis amigos. 
- Y... ¿cómo va tu vida amorosa amigo mio? 
- Pues como la Coca-Cola. 
- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso cómo es? 
- Pues primero Normal, después Light y 
ahora Zero. 
 
Va un cura corriendo porque le persigue un 
león, cuando de repente el cura se arrodilla 
y dice: 
-Señor, te pido que este león se vuelva cris-
tiano. 
El león se arrodilla y dice: 
-Señor, bendice estos alimentos que voy a 
consumir… 
-Mi psiquiatra me dijo que estaba loca… Le 

dije que quería una segunda opinión. Me 
dijo que también era fea. 
 
-Del 1 al10, ¿cuánto te gusta discutir? 
-¿Se puede hasta el 15? 
-no 
-Por qué no? 
 
-Bienvenido al examen de piloto. 
Primera pregunta: 
¿Cuántos son 200 pies? 
-¡Cien personas! 
-No hombre, no… 
-¿Hay algún cojo o qué? 
 
Estos son dos conocidos y uno le dice al 
otro: 
- ¿A dónde vas?  
- A por estiércol para las fresas - le contes-
ta. 
- Coño!!!!, por qué no las pruebas con nata, 
como todo el mundo. 
 
Dos amigos que se encuentran por la calle: 
- Ayer a mi mujer le regalé un collar y está 
contentísima. 
- Ah! Pues yo a la mía la llevo suelta. 
 
Maripily llama por teléfono a una amiga su-
ya con tono angustiado. 
- Estoy bien preocupada, sabes: el médico 

me dijo que me tomara tres muestras de 
orina, pero solo me tomé dos. Es que eso 
sabe muy amargo. 
 
Qué hace uno de Lepe vestido de vampiro 
conduciendo un tractor?   
Porque le dijeron que sembrara el pánico. 
 
¿Por qué uno de Lepe se abanica con un 
serrucho? 
Porque le dijeron que el aire de la sierra es 
más sano.  
 
¿Qué hace uno de Lepe corriendo alrededor 
de la universidad? 
Una carrera universitaria.  
 
¿Por qué a los de Lepe no les gusta subirse 
al piso de arriba de los autobuses? 
Porque el piso de arriba no tiene chofer.  
 
- Oye, Manué... ¿A ti te gusta el Plácido 
Domingo? 
- Pues claro, hombre... antes que el jodío 
lunes....  
 
- Oye, Manolo, ¿quieres ser Testigo de 
Jehová?  
- ¡Pero si ni siquiera vi el accidente!  
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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. 

  

PROBIÓTICOS ¿QUÉ SABEMOS LAS 

PERSONAS CON EII?  



Cerca de 2000 personas de diferentes pun-
tos del país se han beneficiado durante el 
2018 del “Servicio de atención integral a 
personas con enfermedad inflamatoria Intes-
tinal” ejecutado por la Confederación de 
Asociaciones de Enfermos de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa de España, ACCU España, con 
el que se ha mejorado la calidad de vida de 
personas afectadas por la enfermedad y sus 
familias. 
Este proyecto se desarrolló gracias a 
una subvención procedente del 0,7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 
la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE). Con el desarrollo del mismo se 
ha conseguido ofrecer información y orienta-
ción sobre la enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII), así como asesoramiento sobre 
sus derechos como pacientes o por tener 
una discapacidad, prestaciones sociales y 
recursos para hacer frente al impacto emo-
cional de estas enfermedades crónicas. 
La enfermedad inflamatoria intestinal com-
prende dos patologías: la enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas son enfer-
medades crónicas complejas de causa des-

conocida que afectan a unas 300.000 perso-
nas en todo el país. De carácter inmunome-
diado, se asocian a una respuesta desmesu-
rada del sistema inmune que produce lesio-
nes de profundidad y extensión variable en 
el aparato digestivo, además de tener mani-
festaciones extradigestivas en las articula-
ciones, la piel, los ojos u otras partes del 
cuerpo. 
A pesar de que la EII es poco conocida por 
gran parte de la sociedad, su impacto psico-
social es muy significativo y relevante, pues 
afecta principalmente a personas adultas 
jóvenes en pleno desarrollo personal y pro-
fesional. 
Según Julio Roldán, presidente de ACCU 
España, “el impacto de la enfermedad no 
sólo se manifiesta físicamente sino también 
a nivel laboral, educativo, social y emocio-
nal. Generalmente en la consulta con el mé-
dico especialista no se aborda la problemáti-
ca psicosocial que se encuentran los pacien-
tes de EII, que en muchas ocasiones condi-
ciona de manera muy importante su calidad 
de vida”, por lo que es de vital importan-
cia “ofrecer servicios adaptados a las nece-
sidades de los pacientes que les informen y 
orienten de manera específica para que 

puedan afrontar su situación y superar las 
limitaciones que les genere en las diferentes 
áreas de su día a día” 
“El servicio de información y orientación res-
ponde a una demanda real de las personas 
afectadas ya que el número de personas 
atendidas va en aumento año tras año”, 
añade Roldán. 
Actualmente, ACCU España es la única 
entidad de ámbito nacional que presta servi-
cios de atención integral a las personas 
afectadas por la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa, a sus familias y entorno cer-
cano. 
COCEMFE gestiona esta subvención para la 
financiación de los proyectos prioritarios de 
sus entidades miembros, proporcionándoles 
asesoramiento y realizando un seguimiento 
pormenorizado durante todo el proceso. En 
este caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa Estatal de Atención socio sanita-
rio de cooperación técnica interterritorial a 
personas con discapacidad . 
Proyectos como éste se desarrollan gracias 
a la solidaridad de las personas contribuyen-
tes que cada año marcan en su declaración 
de la renta la casilla de Actividades de Inte-
rés general consideradas de interés social. 

Se han puesto cifras a lo que muchas perso-
nas con colitis ulcerosa (UC) viven en prime-
ra persona. Recientemente se ha publicado 
en la revista Patient Preference and Adhe-
rence un artículo de facultativos españoles 
especializados en enfermedad inflamatoria 
intestinal en el que se presentan datos sobre 
la percepción que tienen los pacientes de 
colitis ulcerosa sobre el impacto que la enfer-
medad tiene en diferentes esferas: la social, 
la familiar, la educativa y la profesional. 
Los resultados presentados en el artículo 
fueron obtenidos a través del proyecto UCLi-
fe, financiado por MSD y que cuenta con el 
aval de ACCU España. La primera parte del 
estudio se publicó en 2016 y en ese artículo 
se abordaban las limitaciones que genera la 
enfermedad y la satisfacción con el trata-
miento. 
Para el estudio se reclutaron pacientes de 
colitis ulcerosa no seleccionados mayores de 
18 años en 38 clínicas ambulatorias en Es-
paña. Los pacientes completaron la encues-
ta, de 44 preguntas de opción múltiple, en 

casa y la devolvieron por correo. De los 585 
pacientes invitados, 436 (75%) respondieron 
a la encuesta (edad media 46 años; 47% 
mujeres). 
De los resultados obtenidos, llaman especial-
mente la atención las altas proporciones de 
pacientes que consideran que su enferme-
dad "a veces", "frecuentemente" o 
"principalmente/siempre" influye en las activi-
dades de ocio (65.1%), en las actividades 
recreativas o profesionales (57.6%) o en las 
relaciones con familiares o amigos (9.9%). 
Los pacientes también respondieron que la 
CU influyó a la hora de plantearse tener des-
cendencia. Para un 17,2% influyó en su deci-
sión de tener hijos y para un 40,7% en su 
capacidad para cuidarlos; estos porcentajes 
fueron más altos en mujeres y en los pacien-
tes más jóvenes. 
Al hablar de empleo, el 47,0% de los pacien-
tes declararon que la CU condicionó el tipo 
de trabajo que desempeñan, el 20,3% había 
rechazado un puesto debido a la CU, el 
14,7% había perdido un trabajo debido a la 

CU. En el ámbito de los estudios, el 19,4% 
había tenido problemas académicos debido 
a la CU. Asimismo, los datos señalan que el 
grupo de edad más joven es el más afectado 
por el impacto de la enfermedad en el em-
pleo y los estudios. 
Otro aspecto a tener en cuenta de los datos 
arrojados, es que estos impactos específicos 
son evidentes incluso en pacientes que de-
cían que sus síntomas más controlados, algo 
que para los autores merece especial aten-
ción. 
A partir de los datos obtenidos, los autores 
del estudio consideran que más allá de los 
síntomas, la CU impone una enorme carga 
adicional en la vida social, profesional y fami-
liar de las personas que la sufren y llegan a 
la conclusión de que esta carga adicional 
debe ser abordada para que el objetivo final 
del tratamiento de la EII normalización de la 
calidad de vida- pueda ser alcanzado por el 
mayor número posible de pacientes  

La Confederación de Asociaciones de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, 
ACCU España, ha desarrollado durante 2018 
el proyecto “Fortalecimiento asociativo AC-
CU”, con el que promueve la participación 
social y la ciudadanía activa mediante es-
tructuras de apoyo a la gestión de 33 asocia-
ciones de personas afectadas por la enfer-
medad de toda España. 
Este proyecto se ejecutó gracias a 
una subvención procedente del 0,7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad gestionado 

por Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE). Con él, ACCU España ha brin-
dado información y asesoramiento a las 33 
asociaciones que la conforman en diferentes 
áreas de gestión y comunicación interna, 
captación de fondos y subvenciones, tanto 
públicas como privadas, así como en gestión 
del voluntariado. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz  se ad-
hiere al proyecto  #BeharraDaukat # LoNece-
sitoYa para el apoyo a personas con patolo-
gías 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 identificarán me-
diante una tarjeta personal en un total de 29 
espacios: 15 centros socioculturales de ma-
yores y 14 centros cívicos. Estas instalacio-
nes contarán en lugar visible con una pegati-
na que los identifique como espacios abier-
tos a pacientes con la tarjeta Beharra Dau-
kat. 
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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. 

EFICACIA DEL TRASPLA NTE DE HECES 

PARA TRATAR LA COLITIS ULCEROSA  

GacetaMedicaCom 
El trasplante de heces, también conocido 
como trasplante de microbiota fecal, puede 
tratar con éxito a los pacientes con colitis 
ulcerosa, según ha concluido un nuevo es-
tudio aleatorizado, doble ciego, de la Univer-
sidad de Adelaida (Australia). 
La investigación, publicada en la revista  
‘Journal of the American Medical Associa-
tion’, implicó a 73 adultos con colitis ulcero-
sa activa de leve a moderada, una enferme-

dad inflamatoria intestinal que afecta el re-
vestimiento del intestino grueso y el recto y 
causa síntomas como dolor, deposiciones 
con sangre y un mayor riesgo de cáncer de 
colon. 
Los pacientes recibieron un trasplante fecal 
de donante agrupado que se había procesa-
do anaeróbicamente o sus propias deposi-
ciones como placebo mediante colonoscopia 
seguida de dos enemas. Los investigadores 
hallaron que un trasplante de baja intensidad 
de donantes combinados y preparados por 
vía anaeróbica podría inducir la remisión en 
la colitis ulcerosa, con una tasa de remisión 
del 32 por ciento en comparación con el 9 
por ciento con placebo. Este es un resultado 
de tratamiento similar a los mejores trata-
mientos disponibles actualmente. 
Muchas de las terapias actualmente disponi-
bles para la colitis ulcerosa mejoran la enfer-
medad al suprimir el sistema inmunológico, 
lo que puede provocar efectos secundarios 
potenciales como infección o malignidad. 
“La diferencia más importante en este ensa-
yo en comparación con estudios previos es 

el uso de procesamiento de heces anaeróbi-
co (sin oxígeno). Muchas bacterias intestina-
les mueren con la exposición al oxígeno y 
sabemos que, con el procesamiento anaeró-
bico de las heces, una gran cantidad de bac-
terias donantes sobreviven para que puedan 
administrarse al paciente. Creemos que esta 
puede ser la razón por la que tuvimos un 
buen efecto terapéutico con solo una peque-
ña cantidad de tratamientos”, explica el ex-
perto Sam Costello. 
Los investigadores ya han llegado a un 
acuerdo con la compañía británica Microbio-
tica para comercializar el desarrollo de una 
terapéutica microbiana a partir del estudio. 
“Nuestro objetivo a largo plazo es desarrollar 
terapias microbianas diseñadas racionalmen-
te que puedan reemplazar el trasplante fecal 
convencional. Tendrán bacterias en una píl-
dora que puede llevar a cabo el efecto tera-
péutico sin la necesidad de tomar heces en-
teras”, concluye Costello. 
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