
 

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 In-
testinal” 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 mis-
mo se ha conseguido ofrecer información y 
orientación sobre la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII), así como asesoramiento 

sobre sus derechos como pacientes 
o por tener una discapacidad, presta-
ciones sociales y recursos para ha-
cer frente al impacto emocional de 
estas enfermedades crónicas. 
La enfermedad inflamatoria intestinal 
comprende dos patologías: la enfer-
medad de Crohn y la colitis ulcerosa. 
Ambas son enfermedades crónicas 
complejas de causa desconocida 
que afectan a unas 300.000 perso-
nas en todo el país. De carácter in-
munomediado, se asocian a una 
respuesta desmesurada del sistema 
inmune que produce lesiones de 

profundidad y extensión variable en el apa-
rato digestivo, además de tener manifesta-
ciones extradigestivas en las articulaciones, 
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 
médico especialista no se aborda la proble-
mática psicosocial que se encuentran los 
pacientes de EII, que en muchas ocasiones 
condiciona de manera muy importante su 
calidad de vida”, por lo que es de vital im-

portancia “ofrecer servicios adaptados a las 
necesidades de los pacientes que les infor-
men y orienten de manera específica para 
que puedan afrontar su situación y superar 
las limitaciones que les genere en las dife-
rentes áreas de su día a día” 
“El servicio de información y orientación 
responde a una demanda real de las perso-
nas afectadas ya que el número de perso-
nas 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 
cercano. 
COCEMFE gestiona esta subvención para 
la financiación de los proyectos prioritarios 
de sus entidades miembros, proporcionán-
doles asesoramiento y realizando un segui-
miento pormenorizado durante todo el pro-
ceso. En este caso, el proyecto se enmarca 
en el Programa Estatal de Atención socio 
sanitario de cooperación técnica interterrito-
rial a personas con discapacidad . 
Proyectos como éste se desarrollan gracias 
a la solidaridad de las personas contribu-
yentes que cada año marcan en su declara-
ción de la renta la casilla de Actividades de 
Interés general consideradas de interés 
social. 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

La Confederación de Asociaciones de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
España, ACCU España, ha desarrollado 
durante 2018 el proyecto “Fortalecimiento 
asociativo ACCU”, con el que promueve 
la participación social y la ciudadanía 
activa mediante estructuras de apoyo a la 
gestión de 33 asociaciones de personas 
afectadas por la enfermedad de toda Espa-
ña. 
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. 
Según Julio Roldán, presidente de ACCU 
España, este apoyo integral es muy útil para 
las asociaciones ya que “produce y estabiliza 
sinergias que aumentan el impacto y alcance 
de sus acciones”. 
Actualmente la Confederación ACCU Espa-
ña, junto con sus 33 asociaciones adheridas, 
es el único referente a nivel Nacional y prin-
cipal representante, portavoz e interlocutor 
de estas patologías con las diferentes admi-
nistraciones públicas y con los diversos 
agentes del sector sociosanitario. 
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
son patologías que se engloban dentro de la 
enfermedad inflamatoria intestinal, que su-
fren 300.000 personas en España. Se trata 
de complejas enfermedades crónicas infla-
matorias inmunomediadas. La causa que 
provoca la aparición de esta patología se 
desconoce aunque se cree que puede de-
berse a la interacción de factores ambienta-

les, inmunitarios y de predisposición genéti-
ca. Determinadas condiciones ambientales 
pueden desencadenar, en personas predis-
puestas genéticamente, una reacción inmu-
nitaria desmesurada provocando lesiones en 
la mucosa y la respuesta inflamatoria del 
intestino. 
En los últimos 25 años la incidencia de la 
colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se 
han triplicado en España, sobre todo en la 
etapa de la infancia y  adolescencia en pleno 
desarrollo personal y profesional. 
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 Estratégico de fortalecimien-
to institucional del movimiento asociativo 
de COCEMFE H U
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- ¿Sabías que Beethoven dedicó su quinta 
sinfonía a su padre? 
- ¿Cómo lo sabes? 
- Fíjate en el comienzo: “Para papá…” 
 
Un catalán está buscando dentro de un 
charco removiendo toda la suciedad. Un 
amigo que le ve le pregunta: 
- ¿Qué estás buscando? 
- Nada una moneda de 5 céntimos que se 
me ha caído aquí. 
- Pero hombre, le contesta el otro, una mo-
neda de 5 no va a ninguna parte. 
 
- Pues por eso mismo tiene que estar aquí. 
- Tío, me han diagnosticado alopecia. 
- Jopé, qué calvario.  
- No TIENE gracia. 
- Ya, ni un pelo. 
 
Se encuentran dos amigos y uno de dice al 
otro: 
- ¿Oye me he enterado que te has casado? 
- No, tú lo habrás oído, el que me he entera-
do he sido yo. 
 

- ¿De qué trabajas? 
- Mato zombies 
- Anda ya! Pero si eso no existe 
- ¿Alguna vez has visto alguno? 
- No 
- Porqué los he matado todos 
 
- Entre pitos y flautas me he gastado 500 
euros. 
- ¿Y como ha sido? 
- Pues nada 250 en pitos y 250 en flautas. 
 
Jo tío, ayer me puse las lentillas al revés y 
me vi a mi mismo con profundidad. 
 
Dos amigos charlando: 
Mi tío se murió de cataratas.  
-¿Le operaron?  
-No, le empujaron al Niágara. 
 
Entre dos borrachos  
- Pues yo dedico 120 euros semanales a 
lucha contra el alcohol. 
- Venga ya ! 
- Que si, tío, cuanto mas bebo yo, menos 
beben los demás. 

Un hombre se encuentra con un amigo por 
la calle y le dice: 
- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco? 
- Nada Pepe, que vengo del médico y me ha 
dicho que deje de beber, fumar, hacer el 
amor... 
- Y ¿qué vas a hacer? 
- Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar 
de médico. 
 
Tres borrachos que llegan a la estación. 
¡DIN DON DIN! El tren con destino a Sevilla, 
sale ahora mismo por la vía 4. 
Se ponen a correr, el Jefe de estación ayu-
da a uno a subir, luego ayuda a otro, y 
cuando llega al tercero el tren ha cogido ya 
velocidad, y no puede subirlo. 
- ¡Lo siento, pero ya es tarde! 
- Pues más lo van a sentir ellos, que habían 
venido a despedirme. 
 
- A mí antes me perseguían las mujeres.  
- ¿Y por qué ya no?  
- Es que ya no robo bolsos. 
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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 pro-

fesionales que conocen nuestra situación 

y presenta ventajas económicas. Si te-

néis dudas, poneros en contacto con la 

Asociación  y se os orientará. 

  



El impacto de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en la sexua-
lidad: dificultades y soluciones 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la sexualidad 
un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. La sexuali-
dad abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el ero-
tismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 
Se vivencia y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y rela-
ciones interpersonales. 
Un abordaje eficaz de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
considera el impacto que genera en todas las dimensiones de la 
vida de la persona incluyendo la sexual. En esta linea, se entiende 
la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad que es parte fundamental de la calidad 
de vida. Así, los estudios indican que la EII afecta a la sexualidad. 
Algunos datos son los siguientes (1-5): 
En un 50% de los pacientes hay una disminución de la libido. 
En el 45% les impide continuar con relaciones íntimas.  
Un 36% lo relacionan con la ruptura de una relación. 
El 50% de mujeres y el 33% de hombres señalan un empeoramien- 
to de la actividad sexual.  
Un 75% de mujeres y un 51 % de hombres indican cambios en la 

imagen corporal. 
En caso de estoma /ileostomía, surgen preocupaciones sobre la 

imagen corporal y la actividad sexual. 
El 67% en fase activa de la EII y el 19% en remisión optan por la 

abstinencia. 
Pero a pesar de ser un tema importante no suele tratarse en las 
consultas. Sólo el  20% o menos de los pacientes informan que su 
médico trata temas relacionados con la imagen corporal y/o el fun-
cionamiento sexual, siendo en la mayoría de los casos los propios 
pacientes los que introducen el tema. 
Pero ¿cuáles son las barreras que hacen difícil hablar sobre sexuali-
dad? Existen dificultades por parte de los profesionales y de los pa-
cientes. Los profesionales se encuentran en muchas ocasiones con 
falta de información, otras veces se relativiza o priorizan otros as-
pectos y algunos no se sienten cómodos discutiendo temas que 
consideran de la “vida íntima” del paciente. En cuanto al paciente, 
puede sentirse avergonzado o ansioso para hablar abiertamente con 
el médico e incluso no tener claro si esos temas tiene que consultar-
los con otro profesional. En definitiva, cuando no se visibiliza un 
problema, cuando no se hacen preguntas parece que no existe y por 
tanto no se puede abordar. 
Entonces ¿cómo se puede mejorar la comunicación cuando se quie-
re hablar de sexualidad? Algunas pautas serían: 
 a) Cambiando hacia un rechazo de actitudes negativas, estereoti-
pos y mitos relacionados con la sexualidad. 
 b) Ampliando el conocimiento sobre el impacto de la EII en la se-
xualidad. 
 c) Entrenando en estrategias y habilidades de comunicación. 
A continuación se tratan algunos aspectos relacionados con EII y la 
sexualidad, dificultades que pueden surgir y algunas soluciones. 
 

Depresión, EII y sexualidad 
La presencia de sintomatología ansiosa y/o depresiva en pacientes 
con EII suele ser elevada. Del 60-80% en períodos de brote de la 
enfermedad y del 29-35% en fase de remisión(7). El estado de áni-

mo deprimido influye en la sexualidad y en las relaciones interperso-
nales. Algunas dificultades son las siguientes. 
Dificultades: 
 Baja actividad sexual. 
 Menos deseo. 
 Problemas de orgasmo. 
 Disminución de la satisfacción. 
 Menor frecuencia de actividad sexual. 
 Asociada a peor imagen corporal. 

   Soluciones: 
Identificar pensamientos negativos, analizar las ventajas y 

desventajas de pensar de esa forma y finalmente buscar 
pensamientos alternativos más positivos. 

Si la intensidad, frecuencia y duración de los síntomas son 
muy intensos, se prolonga en el tiempo y no mejora a 
pesar de intentarlo por ti mismo, es el momento de bus-
car ayuda profesional de un psicólogo. 

  
Imagen corporal, EII y sexualidad   

La percepción de la imagen corporal está influenciada por factores 
como la influencia interpersonal (elogios y criticas), la propia autova-
loración y la influencia de los medios de comunicación(8). En la EII 
puede alterarse la percepción de la propia imagen como consecuen-
cia de los efectos secundarios de medicación, cicatrices, cambios en 
el peso, etc. 
 Dificultades: 
Percepción distorsionada de una imagen corporal negativa. 
La persona se siente ansiosa, avergonzada o incómoda. 

  Soluciones: 
  Es necesario aceptar y valorar tu cuerpo. 
  Reforzar la autoestima, hacer una lista de cualidades positivas de 

ti mismo. 
  Rodéate de personas que te valoren. 
  Trata a tu cuerpo con respeto, no lo maltrates. 

  
Cirugía, EII y sexualidad 

Un porcentaje elevado de pacientes con EII requerirán cirugía en 
algún momento. Es importante considerar que muchos pacientes 
mejoran mucho tras la cirugía ya que además de inducir a la remi-
sión se tratan abscesos, fistulas y enfermedades perianales que en 
muchas ocasiones dificultan las relaciones sexuales. 
 Dificultades: 
En algunas ocasiones los pacientes operados pueden tener mayo-

res dificultades en la actividad sexual. 
 Soluciones: 
Consultar con el médico y cirujano. 
Dale un significado nuevo a las cicatrices más positivo ej: “La cica-

trices son consecuencia de pruebas superadas”. 
Refuerza la confianza en ti mismo. La valía de una persona 

no se mide por si tiene una enfermedad o no. 
  
Estoma, EII y sexualidad 
En pacientes con estoma suele ser normal la necesidad de un perio-
do de adaptación a los cambios relacionados con la imagen corpo-
ral. 
Dificultades: 
Pueden surgir miedos a situaciones embarazosas como olores, 

pérdidas inesperadas, ruidos, necesidad de ir al baño y afecta-
ción de la autoestima o de la seguridad en uno mismo. 

Soluciones: 
 Perfúmate y siéntete guapo/a. 
 Existen fajas y accesorios bonitos para ocultar la ostomía y ajus-

tarla. 
 También hay desodorantes específicos. 
 Usa bolsas de menor tamaño. 
 Evita comidas copiosas antes del encuentro sexual. 
 Utiliza el sentido del humor para relajaros y desdramatizar. 

  
 

 Sexualidad, pareja y EII 
Una buena comunicación es muy importante para relacionarnos con 
los demás y por supuesto en la relación de pareja. A veces supone-
mos que la otra persona debe entender lo que ocurre pero cuando no 
es así pueden surgir malentendidos y discusiones. Compartir las 
preocupaciones ayuda a que cada persona pueda expresarse y bus-
car soluciones conjuntas. 
Dificultades 
 Relaciones menos frecuentes. 
 Menos satisfactorias desapareciendo el deseo. 
 Dolor, cansancio, fatiga y agotamiento. 

 Soluciones 
  Escuchar al cuerpo, buscar el momento adecuado sin prisas y sin 

presiones.  
  Descubrir el placer del tacto, tocar o que nos toquen (aspectos 

sensuales, no genitales). 
  Estimular todos los sentidos preparando el ambiente 

(multisensorial). 
  Romper con los cánones eróticos y estéticos. 
  Buscar cuando se esté menos cansado y probar posturas más 

cómodas. 
  
EII, Sexualidad y adolescentes 
La adolescencia es un periodo evolutivo donde se desarrolla el auto-
concepto y la identidad personal. Suele ser una etapa de fragilidad y 
alteraciones emocionales que junto con el diagnóstico de una EII 
puede afectar a la autoestima. Es cuando se inician los primeros 
contactos sexuales y relaciones íntimas. 
Dificultades: 
  Problemas para iniciar nuevas amistades. 
  Más conscientes de la problemática de la EII y sus consecuencias. 

  No saber a quién contar la enfermedad, ni cuándo y cuánto. 
  Miedo al rechazo y a sentirse diferentes. 
  Miedo a encontrarse con situaciones comprometidas. 
  Cambios en la Imagen corporal como bajada o subida de peso, 

efecto secundario de tratamientos, cicatrices. 
  No poder seguir el ritmo habitual de los amigos. 

 Soluciones: 
  Busca a personas de confianza con las que puedas hablar de lo 

que te ocurre. 
  Lleva siempre una muda, pañuelos de papel. 
  Localiza los baños de fácil acceso. 
  Cambia de actividad cuando estés más cansado por otra que 

requiera menos esfuerzo físico. 
Te hará sentir más seguro si a tus amigos más cercanos les cuenta 

lo que te ocurre. Las explicaciones más sencillas son las más 
eficaces. 

  
Consideraciones finales 
El sexo y las relaciones sexuales son un aspecto importante de la 

salud. 
Las personas pueden estar interesadas en el sexo aunque tengan 

una enfermedad. 
El sexo es mucho más que la penetración. 
Los efectos de la enfermedad crónica sobre la sexualidad son mul-

tifactoriales y deben tenerse en cuenta para su valoración. 
Más conocimientos, más información y más apoyo... 

...porque es posible tener una sexualidad satisfactoria a pesar 
de padecer una enfermedad crónica. 
 Autora: Laura Camacho Martel. Doctora en Psicología. Psicóloga de 
la Unidad de Atención Integral de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(UAIEII) del Hospital Virgen de la Victoria, Málaga 

Os informamos de dos encuestas que están 
actualmente abiertas. 
Encuesta sobre uso de corticoides en colitis 
ulcerosa 
Tiene como objetivo contribuir a mejorar 
diversos aspectos del tratamiento y segui-
miento de pacientes con enfermedad infla-
matoria intestinal en España. La estamos 
realizando de forma conjunta con GETEC-
CU, GETEII y MSD. 
 ENLACE A LA ENCUESTA 
https://www.encuestacorticoides.es/?
pacientes 
 

Abierta la convocatoria para enviar obras 
cuya temática sea el crohn y la colitis ulcero-
sa. Pueden participar en el IX Certamen de 
Relatos Cortos "CrohnInCol" las personas 
asociadas a las entidades ACCU. 
El plazo para enviar los relatos finaliza el 12 
de mayo del 2016. 
La una extensión máxima debe ser de 1500 
palabras. 
 
El próximo mes de junio vamos a celebrar la 
XXIX Convención Nacional ACCU, 
#ConvenciónACCU19, el mayor encuentro 
de personas afectadas por la enfermedad de 

Crohn y colitis ulcerosa. Para mayor informa-
ción, pinchar en ese enlace. 
 
Nos ponemos en contacto con Ud. para in-
formarle sobre las Jornadas de Servicios 
Sociales Locales, para una convivencia sos-
tenible organizadas por el Ayuntamiento de 
Logroño con la colaboración de la Universi-
dad de La Rioja y el Colegio del Trabajo So-
cial de La Rioja que se van a celebrar en 
Logroño, del 18 al 20 de marzo de 2019.  
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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. 

https://www.encuestacorticoides.es/?pacientes
https://www.encuestacorticoides.es/?pacientes
https://www.accuesp.com/actualidad/actualidad?category%5B0%5D=536

