
 
La colonoscopia es 
un examen invasivo 
que captura imáge-
nes en tiempo real 
del intestino grueso 
y de parte del íleo 
terminal (la porción 
final del intestino 

delgado). Para ello, un aparato llamado 
colonoscopio es introducido en el ano – y 
evalúa la presencia de cáncer, males infla-
matorios como la enfermedad de Crohn y la 
retocolitis ulcerativa y por ahí va. 
Este dispositivo tiene un tubo fino y flexible 
con una microcámera al final, que filma el 
interior del intestino. Como si fuera poco, 
logra retirar pólipos sospechosos y materia-
les para biopsias. 
 
Para que sirve 
Para investigar la presencia de cáncer colo-
rrectal, pólipos y enfermedades inflamato-
rias intestinales, como la enfermedad de 
Crohn y la retocolitis ulcerativa. Además, la 
colonoscopia ayuda a entender la causa de 
las diarreas crónicas, los sangrados detec-
tados anteriormente por la prueba de san-
gre oculta en las heces y la anemia sin cau-
sa aparente. 
Durante el examen, el colonoscopio está 
provisto de instrumentos que, como dijimos, 
logran retirar pólipos (que pueden originar 
un cáncer o provocar molestias) y extraer 
pedazos del intestino para biopsias. 
 
La preparación para la colonoscopia y 
cómo se hace 

En las 48 horas anteriores a la prueba, co-
mienza una verdadera limpieza en el intes-
tino. El paciente adopta una dieta ligera y 
toma medicamentos con efecto laxante. Un 
día antes, las comidas se vuelven más res-
tringidas, sin alimentos grasos y proteínas 
animales, por ejemplo. Es fundamental pe-
dir orientación para la preparación y seguirla 
estrictamente. 
A la hora del procedimiento, el individuo es 
acostado cómodamente de lado y sedado 
por un anestesiólogo. A continuación, el 
colonoscopio es introducido por el recto. 
Todo el proceso es indoloro y, si es necesa-
rio, el médico inyecta aire en el intestino 
para mejorar las imágenes. En general, 
dura de 20 a 40 minutos. 
A causa de la anestesia, la persona necesi-
ta estar acompañada. Dirigir o operar má-
quinas está terminantemente prohibido des-
pués de la colonoscopia. 
 
Los resultados 
Es el gastroenterólogo que suele interpretar 
las imágenes capturadas en las paredes del 
intestino. Se rastrea inflamaciones, sangra-
dos, lesiones, pólipos, etc. 
Hay casos, sin embargo, en que el médico 
puede tomar una biopsia para entender  
mejor la gravedad de la situación. 
 
Cuando hacer la colonoscopia 
Todos los hombres y mujeres con más de 
50 años deben hacer el examen para detec-
tar precozmente el cáncer colorrectal, según 
las recomendaciones brasileñas. Sin embar-
go, la American Cancer Society, en Estados 

Unidos, ya pide iniciar la investigación a 
partir de los 45 años. 
Y más: quien tiene historia de la enferme-
dad en la familia, es portador de síndromes 
relacionados a los tumores en la región 
(como la de Lynch) o ya tuvo adenomas 
necesita hacer el rastreo a partir de los 40 
años. 
La Organización Mundial de la Salud indica 
que el procedimiento se repite cada diez 
años en las personas que no están en los 
grupos de mayor riesgo y que ya han hecho 
el primer análisis. Algunos médicos, sin 
embargo, orientan la repetición del examen 
cada cinco años, dado el aumento en el 
número de casos de cáncer. 
Al final, es importante conversar con un 
médico sobre el tema. Hasta porque, como 
dijimos, la colonoscopia no se utiliza sólo 
para diagnosticar tumores colorrectales. 
 
Cuidados y contraindicaciones 
Este método no se puede hacer en pacien-
tes con ciertas condiciones en el intestino. 
Entre ellas, destacan la diverticulitis aguda 
complicada, la obstrucción intestinal y el 
megacolon tóxico. 
Fuera de eso, existen las contraindicaciones 
relativas. Estamos hablando de situaciones 
en que la colonoscopia es autorizada sólo 
después de una evaluación detallada del 
médico. Los individuos que acabaron de 
infartar, gestantes en el tercer semestre y 
quienes toman anticoagulantes integran la 
lista. 
Fuentes: Walter Sobrado,  
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Según el estudio ENMente, más de la  mi-
tad de personas con colitis ulcerosa y crohn, 
un 58%,  consideran que la enfermedad em-
peora cuando se sienten más estresados o 
ansiosos. 
Una de las herramientas para reducir el nivel 
de estrés y la ansiedad y, por lo tanto, au-
mentar nuestro bienestar emocional, es el 
mindfulness. 
La psicóloga clínica, Gloria Merí Cucart, co-
laboradora de ACCU Valencia, nos explica 
qué es el mindfulness y cómo nos puede 
ayudar a las personas con enfermedad infla-
matoria intestinal. 
Mindfulness, es un término, que en caste-
llano podría significar “atención plena”, sus 
raíces están en el budismo. Supone un es-
fuerzo intencional para prestar atención y 
estar conscientes en el momento presente, 
sin juzgar, con el fin de encontrar la sereni-
dad y el bienestar personal. A continuación 
veremos los beneficios más importantes. 
Reduce el estrés 
Su práctica baja los niveles de la hormona 
desarrollada con el estrés (cortisol), que se 
activa en periodos de preocupaciones debi-
das a los brotes de la enfermedad, o de otra 
índole.     
Reduce la ansiedad 
El mindfulness, tiene la capacidad de reducir 
la ansiedad. La atención plena, se basa en la 
fuerza de pensar únicamente en el momento 
presente, evitando anticipaciones cognitivas. 
Aumenta la capacidad de percepción 
La percepción es la manera en que el cere-
bro interpreta los estímulos sensoriales que 
recibe traduciéndolos; con la práctica 
del  mindfulness incrementamos hasta en un 
65 % la capacidad de una percepción más 
realista y objetiva (es como limpiarnos las 
gafas, podemos ver mejor las cosas). 
Resintoniza el cerebro 
Previene los trastornos de ansiedad, las fo-
bias y los estados de ánimo depresivos. 
Mejora los niveles físicos 
Hace que nuestro sistema inmunitario, sea 
más fuerte y ayuda a dormir mejor. 
  

Cómo se practica 
Supone, desarrollar la capacidad de conocer 
y disfrutar el momento presente tal y como lo 
vemos, y ser no esclavos de pensamientos 
(pasados o futuros), que nos puedan dis-
traer, del aquí y ahora. 
Técnicas para ejercitarlo 
Un minuto de atención plena 
Durante un minuto, estaremos concentrados 
en nuestra respiración, sin pensar nada más 
que en ella, alejando cualquier pensamiento 
que venga a la mente, conviene ponernos 
alguna alarma para calcular el tiempo; cuan-
do consigamos el minuto, lo iremos amplian-
do progresivamente. Durante la respiración 
consciente emplearemos 8 segundos en 
inspirar y otros 8 en espirar (siempre por la 
nariz). 
 Observación consiente 
Conviene haber alcanzado antes los objeti-
vos de la técnica anterior y tener automatiza-
do el control de la respiración. 
Debemos elegir un objeto (boli, móvil, ta-
za…), y nos concentramos en él, solo obser-
vándolo, luego pasamos a observar otro 
olvidándonos del anterior y pensando solo 
en este nuevo. Desplazamos nuestra aten-
ción a los sonidos que pueda haber a nues-
tro alrededor y centramos la atención en 
alguno de ellos, pasando luego a centrarnos 
en otro sonido diferente, sin pensar nada 
más que en eso; y luego en alguna parte de 
nuestro cuerpo, (primero una parte y luego 
desplazamos la atención, hacia otra) simple-
mente observamos, sin juzgar. 
Como aplicarlo a procesos de ansiedad y 
estrés 
Elige una causa de estrés (podría ser algo 
relacionado con la enfermedad inflamatoria), 
cierra los ojos y estate un minuto practicando 
mindfulness concentrado en la respiración, y 
cada vez que te notes angustiado por algo 
referido a la enfermedad, para y practica la 
técnica de centrarte un minuto en la respira-
ción, poco a poco. Si dominamos estos pe-
queños procesos de estrés, seremos capa-
ces de alejar la ansiedad y la tristeza de 
nuestras vidas, al tiempo que mantenemos 

fuerte nuestro sistema inmunitario. 
Cómo transformar las emociones con 
mindfulness 
Podemos transformar las emociones negati-
vas en positivas, especialmente aquellos 
sentimientos negativos del pasado, que te-
nemos albergados en el cerebro: 

• “Cuando no tenía la enfermedad, era 

más feliz” 

• “Mis familiares no me entienden” 

• “Puedo tener problemas en el futuro” 
Cualquier emoción y sentimiento del pasado, 
queda grabado en nuestra mente, de mane-
ra que podemos recurrir a él para analizarlo, 
superarlo o transformarlo. Nosotros somos 
dueños de nuestro cerebro y tenemos que 
saber controlar nuestros pensamientos a 
través del mindfulness. 
Durante nuestra vida, siempre tenemos pen-
samientos, sensaciones emociones y recuer-
dos incomodos que nos vienen a la mente, 
causándonos gran dolor y pesar. Cuando en 
nuestra mente se amontonen pensamientos 
y emociones (ira, rabia, tristeza, soledad), 
tenemos que meditar y concentrarnos, pen-
sando que somos dueños de nuestro cere-
bro y no tenemos la obligación de tener en la 
mente algo que no queremos. 
La mejor manera de acostumbrarnos a nues-
tros temores es enfrentándose a ellos, hay 
que hacerlo poco a poco: 

Detectar lo que nos produce desazón 
Buscar la causa 
Razonarla 
La revivimos, volviendo nuestra mente a 
ese momento 

Modificamos el significado que le dimos 
cuando lo grabamos en la mente “lo viví co-
mo algo difícil, lo pase mal, cuando lo pien-
so, me origina tristeza, pero es algo del pa-
sado: nada puedo hacer para eliminarlo. Voy 
a vivir en el presente y a disfrutar cada mo-
mento de mi vida” 
Hay que pensar que lo vivido, vivido esta, y 
tenemos que centrarnos en el presente y en 
nuestra vida diaria. 
Autora: Gloria Merí Cucart  

En el cuartel, el teniente dirigiéndose a un 
soldado: 
-¿Sabes dónde está el cabo Finisterre? 
-Mi teniente, le aseguro que en esta compa-
ñía no está. 
-¿Imbécil! El cabo Finisterre está en la Co-
ruña. 
-¡Jo! Estos gallegos siempre están de per-
miso… 
 
-Mi primo se ha ido de crucero por el 
océano. 
-¿El Pacífico? 
-No, el otro, el zumbao. 
 
-Hola, ¿servicio técnico? 
-Sí 
-No funciona el router. 
-¿Qué luces tiene encendidas? 
-La del salón y la del baño. 
-Déjelo, le mando al técnico. 
 
Estos son dos conocidos y uno le dice al 
otro: 

- ¿A dónde vas?  
- A por estiércol para las fresas  
- Coño!!!!, por qué no las pruebas con nata, 
como todo el mundo. 
 
Dos amigos gitanos jugando al ajedrez y 
uno le dice al otro: 
- Jaque mate con el caballo. 
El otro contesta: 
- ¡¡¡Haaala!!! ¡¡¡Y tu ja te mates con la frago-
neta!!! 
 
Un transportista llevaba una partida de pin-
güinos hacia el zoológico, cuando a medio 
camino se le estropea el camión refrigerado. 
Preocupado, trata de reparar el problema 
pero ve pasar un camión repartidor de leche 
y consigue que se detenga.  
Entonces le dice al lechero:  
- Mira, te voy a dar 500 euros para que me 
hagas el favor de llevar estos pingüinos al 
zoológico. 
El lechero acepta el dinero y se lleva con 
gusto los pingüinos en su camión refrigera-

do. 
Mientras tanto, el transportista logra arreglar 
el daño, y de inmediato enfila hacia el zooló-
gico. 
En cuanto llega, ve salir al lechero, con los 
pingüinos detrás de él, en fila. El chófer le 
pregunta al lechero: 
- ¿A donde vas con los pingüinos? 
El lechero se lo queda mirando y le respon-
de: 
- Ya los llevé al zoológico, pero como me 
sobró dinero, ahora los pensaba llevar al 
cine..." 
 
Se encuentran dos amigos: 
– ¿Sabes? Hoy me he comprado una palo-
ma que cuesta diez mil euros. 
– ¿Mensajera? 
– No no, no te exagero. 
 
- Estoy leyendo un libro nuevo que se llama 
"La honestidad y otros valores"  
- Que bueno, ¿dónde lo compraste?  
- Lo robé de la librería de la esquina 
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¿Cuántas personas tienen crohn 
y colitis ulcerosa en España? 
Según un trabajo publicado re-
cientemente se puede estimar 
que unas 300.000. 
El texto publicado en la Revista 
Española de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social recoge infor-
mación sobre la prevalencia en 
España de diez enfermedades 
inflamatorias inmunomediadas 
(IMID). En otras palabras, el 
estudio aporta datos sobre la 
proporción de personas tanto a 
nivel nacional como por comuni-
dades autónomas. 
Según el estudio, no hay dife-

rencias entre la prevalen-
cia de la enfermedad de 
Crohn, con un 0,39%, y la 
de la colitis ulcerosa, tam-
bién 0,39%.  Estas canti-
dades son casi el doble 
de las publicadas anterior-
mente. 
En el estudio han partici-

pado numerosos profesionales 
sanitarios y representantes de 
administraciones públicas, ade-
más de organizaciones de pa-
cientes como ACCU España y 
UNiMiD. 
Fuente 
Puig L, Ruiz de Morales JG, 
Dauden E, Andreu JL, Cervera 
R, Adán A, Marsal S, Escobar 
C, Hinojosa J, Palau J, Arraiza 
A, Casado P, Codesido M, Pas-
cual C, Saldaña R, Gil A. 
La prevalencia de diez enferme-
dades inflamatorias inmunome-
diadas (IMID) en España. Rev 
Esp Salud Pública.2019;93: 25 
de marzo e201903013. 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada ha organizado la quinta edición 
de la Jornada de actualización en Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal, que ha reunido a 
cerca de cien expertos en la patología con el 
fin de mejorar la calidad asistencial de estos 
pacientes y unificar criterios de práctica clíni-
ca. Este encuentro científico se ha centrado 
en la actualización de contenidos y al inter-
cambio de experiencias con el fin de una 
mejor atención al paciente, según informa la 
Junta. 
 

Correo Farmacéutico ha reconocido las me-
jores iniciativas del 2018 del sector farmacia 
y salud, entre las que se encuentra el pro-
yecto de chatbot para personas afectadas 
por la colitis ulcerosa y el crohn y que ha 
sido desarrollado por ACCU España con la 
colaboración de Takeda. 
El chatbot, que utiliza la inteligencia artificial 
para responder a las preguntas de las perso-
nas afectadas por la enfermedad inflamatoria 
intestinal, ha resultado premiado en la cate-
goría de Atención Farmaceútica y Educación 
Sanitaria.  

Desde ACCU España se agradece este re-
conocimiento que nos impulsa a seguir tra-
bajando para presentar el chatbot en breve. 
 
El día 19 de mayo se celebra el Día Mun-
dial de la Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal. Nuestra Asociación estará presente 
en el hospital San Pedro con dos mesas 
informativas el 16 de mayo de 8:30 a 12 
horas. Podéis acercaros y compartamos 
ideas o sugerencias. 
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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. 

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 

¡Y mucho más si seguimos creciendo! 
Porque desde la Confederación de Asociaciones de 
Crohn y colitis ulcerosaperseguimos vivir en un mundo 
en el que la vida de las personas no esté limita-
da por la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y lo 
hacemos porque creemos que es posible mejorar la 
vida de los pacientes, ampliar el apoyo y los servicios 
que reciben, y en última medida, minimizar el impacto 
de la EII. 
Y es que las personas que promovemos, colaboramos y 
formamos ACCU no nos damos por vencidos. Sabemos 
que aún hay mucho  por hacer, y que lamentablemente, 
la incidencia y prevalencia de la EII sigue aumentando 
año tras año. Niños incluidos, y cada vez más peque-
ños. Por esto mismo, necesitamos ayuda de todas las 
personas que, como tú, creen en la diversidad, en la 
colaboración y ven innecesario que, hoy día, los pacien-
tes sigamos sin poder disfrutar de aquello que desea-
mos solo por barreras que podríamos derribar si nos 
unimos y trabajamos en conjunto. 
Si aún no eres socio, ayúdanos a tender una mano a los 
pacientes de EII que nos llegan repitiendo las mismas 
experiencias de dolor, miedo, incomprensión, exclusión 
y aislamiento que otros ya vivimos de manera innecesa-
ria.  
Ayúdales, siendo socio, a resolver situaciones para las 
que no tienen respuesta. Como las dudas sobre si la 
enfermedad es justa o injusta en los recién diagnostica-
dos, o aquellas sobre si el Crohn o la colitis ucero-
sa condionará permanentemente cada día de su vi-
da, o las que tienen que ver con la probabilidad y ries-
gos de someterse a una cirugía. Ayúdalos a conocer y 
responder a las consecuencias que se derivan del im-
pacto que ocasionan en los estudios y el trabajo, en su 
grupo de amigos y en las relaciones de pareja. ¡O en la 
maternidad! Y sobre todo, ayúdales a encontrar las res-
puestas que se necesitan a nivel individual, porque, 
como dice nuestro Presidente: 
Con tu apoyo nos ayudarás a dar voz a los pacientes, 
difundir su realidad y necesidades, defenderlos, reducir 
las limitaciones que la enfermedad ocasiona, formar y 
sensibilizar sobre la EII y actuar individualmente en ca-
da caso que sea necesario. Un gesto, tu apoyo, que los 
pacientes agradecemos porque, además de cambiarnos 
la vida, ayudarás a fortalecer nuestra independencia 
económica y a construir un mundo más justo con una 
igualdad real de oportunidades para todos. 
  
¡Quiero ser socio! 

Salamanca, 29 abr (EFE).- El grupo de investigación dirigido por el 
doctor Felipe Pimentel-Muiños, del Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca (CIC), ha desvelado un mecanismo que pre-
viene la enfermedad inflamatoria intestinal en un trabajo publicado 
en la revista Nature Communications. 
Las enfermedades inflamatorias intestinales, entre ellas el Crohn o 
la colitis ulcerosa, son patologías graves que surgen de la inciden-
cia de factores ambientales sobre individuos genéticamente sus-
ceptibles, y cada año se diagnostican en España alrededor de 
5.000 nuevos casos, ha informado este lunes el CIC a través de 
una nota informativa. 
El trabajo, apoyado por el laboratorio del doctor Geert van Loo 
(Universidad de Gante/Bélgica), ha demostrado que dos proteínas 
no relacionadas, una implicada en la regulación de la autofagia 
celular y otra que participa en el control de las reacciones inflama-
torias, "interaccionan físicamente entre sí y regulan mutuamente 
sus niveles de expresión y propiedades funcionales". 
"El laboratorio ha profundizado en las consecuencias mecanísticas 
de esta interacción, concluyendo que la unión entre las dos proteí-
nas controla sus respectivos niveles de expresión y capacidad para 
regular fenómenos celulares importantes como la autofagia celular, 
las vías de señalización inflamatoria o la susceptibilidad de las cé-
lulas epiteliales a la muerte celular", agregado el CIC.  
También ha destacado que "sólo del conocimiento profundo de 
estos mecanismos se podrán derivar aproximaciones terapéuticas 

verdaderamente efectivas capaces de prevenir y curar.  

E L C I C  S A L A M A N C A D E S -  

V E L A U N  M E C A N I S M O  Q U E  

P R E V I E N E  U N A E N F E R M E -  

D A D  I N T E S T I N A L  

http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201903013.pdf
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201903013.pdf
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201903013.pdf
https://www.accuesp.com/quienes-somos/la-confederacion
https://www.accuesp.com/quienes-somos/la-confederacion
https://www.accuesp.com/colabora/dona

