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FOTOS DE LA EXCURSIÓ N DEL 23
Como todos sabéis, fuimos de excursión a Roncesvalles y Pamplona. Pasamos una jornada francamente bien, paisajes únicos, arte de calidad, comida apetitosa, cantos y baile, etc.
El recuerdo que ha quedado en los excursionistas es muy bueno y así lo plasman las fotos que veis. Hasta la próxima.
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Asociación de Enfermos
de Crohn y Colitis Ulcerosa de la Rioja

LOS ANTIBIOTICOS Y LA E.I.I.
Historia de los antibióticos
Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas, aunque su
mecanismo de acción puede ser diferente
según la bacteria a la cual están dirigidos. Porque existen muchos y diferentes
tipos de bacterias, que es lo primero que hay
que saber. Por ejemplo, entre varias clasificaciones, encontramos una que las divide
entre bacterias aerobias y anaerobias, de
acuerdo con sus necesidades y su tolerancia
al oxigeno: las que necesitan oxígeno se
denominan aerobias, y las que tienen problemas para vivir o crecer en presencia de oxígeno se denominan anaerobias.

Entra un borracho en una comisaría:
- ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi
casa?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin despertar a mi
mujer.
- No sé si conseguiré enamorar a esa chica...
- ¿Tienes vacas y ovejas?
- Sí.
- Pues ya tienes mucho ganado.
- Papá, que significa sintaxis
- Que tienes que coger el autobús
- Gracias papá, eres genial
- Uno que ha estudiao
- Camarero, ponga una de calamares a la
rumana, por favor.
- Será a la romana.
- Irina, cariño, dile al camarero este de dónde eres…

Casa de las Asociaciones
Parque de San Antonio, s/n
26009 LOGROÑO
Tel. 644 96 84 34
E-mail: accurioja@hotmail.com
www.accurioja.com

Entra un ciego en un bar y le dice a la camarera de la barra.
- Quieres oír un chiste de rubias?
La camarera responde.
- Soy rubia, y el surfero que está a tu lado
también, y los 3 militares que tienes detrás
también, en la mesa del fondo hay un pareja
de rubias y esos moteros que están fuera 2
son rubios también. Estás seguro de que
quieres contar el chiste?
- Naaah paso, que lo tendría que explicar 9
veces.
- Johnson de homicidios, ¿quién es?
- Agente Aguirre.
- ¿Qué ha pasado?
- Asesinato de un varón de 38 años. Su
madre le ha dado 6 puñaladas por pisar lo
fregao.
- Han detenido a la madre?
- No, todavía está mojado

Horario atención al público:
martes de 18 a 20 horas
en la Casa de las Asociaciones.

Esto es un capitán y un marinero.
- Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda por favor?
-Se dice por babor.
- ¿Puedo desembarcar por la izquierda por
babor?
- Ahí va Patxi, como cortas troncos! Donde
has aprendido?
- Pues en el Sahara!
- Pero si allí no hay arboles!
- No, ahora ya no…
Esto es un hombre mayor que va a su médico, pero va acompañado de dos preciosas
mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos y
sonrisas radiantes. El doctor, sorprendido le
pregunta:
- Pero Ramiro ¡¿Cómo está usted?!
- Bien, doctor, he seguido sus indicaciones y
mano de santo oiga!
- Le dije que necesitaba dos muletas ¡no
dos mulatas!

La información presentada en este boletín sólo
tiene fines educativos e informativos y no
intenta reemplazar el consejo o tratamiento
médico. Antes de iniciar un programa de salud
se debe consultar a un profesional.

¿Cómo comienza todo?
La “teoría microbiana de la enfermedad”(1)
se la debemos Louis Pasteur, quien a mediados del siglo XIX elaboró las bases de lo que
posteriormente sería las terapias con antibióticos. Y lo hizo mientras estudiaba los procesos de la degradación de los vegetales y
animales (putrefacción y fermentación), demostrando que se trataba de procesos biológicos protagonizados por hongos, levaduras
y bacterias presentes en el aire del ambiente. Por lo que Pasteur comenzó a pensar
que estos mismos gérmenes podrían tener
un papel en el origen de las enfermedades
de los seres humanos (2). Y tanto se acercó
a la realidad que, en unos de sus documentos sobre los procesos de descomposición,
escribió: “todo indica que las enfermedades
contagiosas deben su existencia a causas
semejantes”, añadiendo también: “Lo infinitamente pequeño puede tener un papel infinitamente grande” (3). Toda una revolución,
porque la idea de que los seres vivos fueran

capaces de producir sustancias que inactivan o matan a otros seres, con los que conviven, era un pensamiento que contradecía
por completo la lógica de la época.
Sin embargo, no es hasta alrededor de 1928
cuando Fleming logra el descubrimiento de
los antibióticos cambiando la historia de la
medicina. Un hecho que logró cuando se
encontraba estudiando la bacteria S. aureus,
que se encuentra en la piel de individuos
sanos, pero que, en sujetos hospitalizados o
inmunocomprometidos, podía producir infecciones graves. Un día, al regresar a su laboratorio después de haberse ido de fin de
semana, encontró que en un costado de una
de sus placas del laboratorio se había producido algo que no esperaba (muerte de una
bacteria que estaba cultivando) y que, aparentemente, tenía relación con el crecimiento
de un hongo a los alrededores del hallazgo.
Al estudiarlo con mayor detalle, Fleming pudo demostrar que el hongo -en este caso
el Penicillium- producía una sustancia capaz
de matar bacterias. Llamó a esta sustancia
“penicilina” (4).
Fue solo años más tarde, en 1941, que Selman Waksman, un microbiólogo estadounidense que descubrió la estreptomicina,
cuando se propuso la utilización del término
“antibiótico” para referirse al grupo de sustancias con propiedades antibacterianas (5).
La microbiota intestinal y su relación con
la EII
La población microbiana del intestino humano incluye unos 100 billones de bacterias
(6,7). Su distribución varía a lo largo de la
superficie intestinal, debido a las condiciones
fisiológicas diferentes en las distintas partes

del tracto digestivo. Por ejemplo, en el estómago, debido a la producción de ácido clorhídrico por parte de la mucosa gástrica, así
como a la presencia de secreciones biliares
y pancreáticas, la mayoría de los microorganismos son incapaces de resistir a estas
condiciones. Sin embargo, el número de
bacterias a lo largo del yeyuno y el íleon
aumenta progresivamente, a medida que
nos acercamos al colon, pero aun así la elevada motilidad del intestino delgado, con un
tiempo de transito de 4-6 horas, dificulta la
adhesión y el crecimiento microbiano (8). A
diferencia del colon, en el que un tiempo de
residencia de más de 50 horas permite una
intensa interacción entre los microorganismos y la pared intestinal, lo que brinda a los
microorganismos la oportunidad de proliferar.
Las bacterias intestinales desempeñan un
papel fundamental en tres ámbitos: nutrición
y metabolismo, y protección-control sobre el
epitelio intestinal. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), la que a
día de hoy parece jugar un papel más importante en su desarrollo, es la función de protección-control. Y es que la función defensiva de la microflora incluye el efecto
"barrera", en el que las bacterias que ocupan
un espacio (o nicho ecológico) impiden la
implantación de bacterias extrañas al ecosistema. Este efecto barrera se debe a la capacidad de ciertas bacterias para segregar
sustancias antimicrobianas que inhiben la
proliferación de otras bacterias, y también a
la competición entre bacterias por los recursos del sistema, ya sea nutrientes o espacios ecológicos (9,10).

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN
Esta consulta es llevada a cabo por profesionales que conocen nuestra situación y presenta ventajas económicas. Si
tenéis dudas, poneros en contacto con la Asociación y se
os orientará.
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LA BOCA Y LA ENFERMEDAD
I N F L A M ATO R I A I N T E S T I N A L
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa
también se pueden manifestar en la boca. El
doctor en Odontología, Juan Francisco Peña nos habla del tema.

den tener lugar cuando el paciente se encuentra en un brote o también cuando la enfermedad está controlada, se presenta tanto
en la colitis ulcerosa como en la enfermedad
de Crohn, aunque es más frecuente en ésta No podemos olvidarnos, por un lado, de la
No es algo nuevo el conocimiento de que la última.
caries, ya que los pacientes con EII tienen
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), puemayor posibilidad de presentar caries y perde dar lugar a unos signos y síntomas más También se puede presentar con cierta fre- der dientes debido a esta entidad. Esto se
allá del intestino y del aparato digestivo. Por cuencia una inflamación de los labios y de debe a que la bacteria que causa la caries se
ello, es normal que vuestro gastroenterólogo algunas zonas de la boca y de la cara, esta encuentra en mayor concentración en los
os pregunte acerca del estado general del inflamación se conoce con el nombre de gra- pacientes con EII, aunque se desconoce si
organismo, como pueden ser las articulacio- nulomatosis orofacial, y aunque no responde es por la dieta, por cambios en la saliva u
nes, la piel y los ojos, así como pedir pruebas a ninguna causa, se ha visto presente casi otro factor. Por otro lado, tenemos la enfercomplementarias como analíticas sanguíneas hasta en el 15% de las personas con Crohn. medad periodontal, que la conocemos como
de forma frecuente.
Existen otras lesiones que se pueden ver en gingivitis y periodontitis, que también se va a
la boca y que derivan mayoritariamente de la presentar con mayor intensidad en pacientes
La boca es una parte del cuerpo que no está malabsorción intestinal y de los estados con EII.
exenta de estas manifestaciones de la enfer- anémicos, que normalmente se dan con mamedad, ya sea en el caso de la enfermedad yor frecuencia en pacientes con colitis ulcero- Además de estas manifestaciones bucales,
de Crohn o en la colitis ulcerosa. Estas mani- sa. Entre estas lesiones, tenemos la queilitis existen muchas otras que se relacionan con
festaciones orales se pueden presentar hasta angular, conocida coloquialmente como la EII, por lo que es importante que las persoen el 80% de los pacientes con EII, además “boqueras”, éstas se mantienen en el tiempo nas que padezcan ya sea la enfermedad de
se debe destacar que pueden ser el primer semanas e incluso llegan a estar presente Crohn o la colitis ulcerosa, visiten a su odonsigno de la enfermedad cuando aún no se todo un mes, ya que se deben principalmente tólogo de vez en cuando para ayudar a conhan presentado problemas intestinales, pu- a momentos de brotes, por lo que no desapa- trolar y prevenir estas manifestaciones de la
diendo ser del 10% de los casos, hasta del rece hasta que el paciente se encuentra me- enfermedad. Considero de especial importan60% en los pacientes con enfermedad de jor a nivel digestivo.
cia el mantenimiento de una óptima salud
Crohn.
bucodental en las personas con EII, recordeOtras manifestaciones orales que pueden mos, ya que en ocasiones no le prestamos la
Entre las manifestaciones que podemos en- aparecer, aunque en menor frecuencia, son suficiente atención, que el primer paso de la
contrar en la boca, tenemos la estomatitis las lesiones en adoquín, llamadas así porque digestión comienza en la cavidad oral, por lo
aftosa recidivante, conocida comúnmente normalmente aparecen en la cara interna del tanto, cobra especial importancia en estos
como aftas, que son esas molestas úlceras carrillo y con un aspecto que recuerda a los pacientes el tener unos dientes y una boca
que se reparten por la boca y que resultan adoquines. Esta lesión que se ve en la boca sana. Para ello, basta con acudir a su odondolorosas. Éstas representan la entidad más se aprecia también a nivel del colon de los tólogo cada 6 meses y tener una correcta
frecuente, tanto es así, que en muchos pa- pacientes con EII, llegando a ser muy moles- higiene bucodental.
cientes con EII es la primera manifestación tas a la hora de la masticación de los alimen- Autor: Dr. Juan Fco. Peña Cardelles. Odontóno intestinal de la enfermedad. Las aftas pue- tos e imposibilitando la deglución.
logo, especialista en Medicina Oral.

L O S P R E B I Ó T I C O S E N T U D I E TA
SALUDABLE DESINFLAMAN EL
INTESTINO

Una dieta mediterránea, rica en prebióticos,
con alimentos como la alcachofa, achicoria,
cebolla, ajo, espárragos, cereales integrales y
semillas, entre otras medidas, ayuda a los
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) a mejorar la diversidad de su microbiota intestinal y poder mantenerse estables en su enfermedad, según han asegurado
expertos de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).
La microbiota
intestinal (anteriormente

llamada microflora intestinal) es la población de microorganismos que habitan en EL
intestino. Se sabe que existen alrededor de
10 millones de genes microbianos distintos y
desempeñan un papel muy importante en la
vida de las personas y en el funcionamiento
del organismo, ya que realizan funciones
fisiológicas imprescindibles con un impacto
directo en la salud de las personas.
Aunque se comparten muchas características, cada ser humano tiene su propia microbiota intestinal sin la cual no se podría vivir,
dado que fabrica vitaminas (como la B12 o
el el folato), produce moléculas importantes
para el organismo (como los fitoestrógenos
o los ácidos grasos de cadena corta), defiende contra microorganismos nocivos, influye
sobre las calorías ingeridas y ayuda a producir serotonina, entre otras funciones.

La sede de la Asociación estará cerrada
durante los meses de julio, agosto y
septiembre porque así lo dispone el
Ayuntamiento.
El contacto se mantiene en el tlfno. de
la Asociación.

UN ESTUDIO DEMUESTRA LA EFICACIA DE UN
N U E VO M É TO D O PA R A D I A G N O S T I C A R L A
E N F E R M E D A D I N F L A M ATO R I A I N T E S T I N A L
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La inflamación en la enfermedad intestinal inflamatoria (EII) se puede diagnosticar de forma rápida y precisa usando un
nuevo tipo de escáner de medicina nuclear, conocido como tomografía por
emisión de inmuno-positrones (InmunoPET, por sus siglas en inglés), según
una nueva investigación publicada en la
revista 'The Journal of Nuclear Medicine'.
Mediante Inmuno-PET que obtienen
imágenes de anticuerpos monoclonales
dirigidos contra marcadores celulares
innatos específicos, los investigadores
pudieron evaluar eficazmente la EII en modelos de ratones. Además, este nuevo método tiene un alto potencial para el diagnóstico
teranóstico y el tratamiento de precisión de la
EII y otras enfermedades inflamatorias.
"El diagnóstico de la EII depende en gran
medida de la endoscopia, que es invasiva y
no proporciona información en tiempo real
sobre el papel de los mediadores específicos
y los objetivos de los fármacos. Es necesario
desarrollar herramientas menos invasivas.

noticias
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad
de Crohn y Colitis Ulcerosa, una asociación
nacional y sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es “mejorar la vida de las personas afectadas por la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, promoviendo la excelencia asistencial,
docente e investigadora influyendo en acciones políticas y sociales”, tal y como se define
la
propia
asociación,
ha
otorgado una acreditación de excelencia a la
Unidad
de
Atención
Crohn-Colitis
del Hospital Vall d'Hebron de la ciudad
de Barcelona.

CONSULTORIO
Tenemos a nuestra disposición este este servicio 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

Esto es particularmente relevante cuando el
área de inflamación está fuera del alcance
del endoscopio, como en regiones de difícil
acceso del intestino delgado, y en poblaciones de pacientes pediátricos y hemofílicos",
asegura el autor principal del trabajo, Patrick
A. Hughes, de la Universidad de Adelaida
(Australia).
La activación del sistema inmunológico innato está íntimamente ligada a la inflamación
en la EII. Las células inmunitarias innatas

están marcadas por el receptor de
la superficie celular CD11b, y secretan IL-1B para generar respuestas inmunitarias. En el estudio, los
autores compararon la capacidad
de Inmuno-PET con anticuerpos
conjugados con 89Zr contra IL-1B
y CD11b frente a la capacidad de
la PET 18F-FDG y la resonancia
magnética (RM) para detectar la
inflamación en ratones colíticos.
Para evaluar los métodos, los ratones con colitis ulcerosa fueron
evaluados diariamente en busca
de signos. Los sanos fueron emparejados por edad y peso con los colíticos, y
se hicieron comparaciones con respecto a la
pérdida de peso corporal, el acortamiento del
colon y la permeabilidad de la barrera epitelial. Los investigadores entonces midieron los
niveles de IL-1B y la concentración de
CD11b, determinando que los ratones colíticos tenían aumentos en estos mediadores
inmunes innatos. En su trabajo, Inmuno-PET
fue más eficaz en su medición.

Parte de las 300.000 personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa se encuentran desde marzo con dificultades para conseguir los medicamentos que sus especialistas les prescriben. Unos fármacos que, independientemente de cada caso, persiguen
siempre la misma funcionalidad: controlar la
enfermedad, minimizar los síntomas y/o evitar las recaídas, también llamadas brotes.
Si no encuentras tu tratamiento en las farmacias puedes avisarnos a través de este formulario https://
forms.gle/6Ego5C7i9nJ87cMc7

Desde Dr. Falk Pharma España se ha comunicado la suspensión temporal de comercialización del tratamiento Salofalk 1 g espuma
rectal con código nacional 662398 .
Este fármaco está recomendado para la colitis ulcerosa activa leve que afecte al colon
sigmoide y recto.
Desde ACCU España se recomienda a las
personas afectadas por la suspensión que
acudan a la consulta especializada en enfermedad inflamatoria intestinal para que se
valore su caso de forma individual y encontrar posibles alternativas.

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA?
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

Puedes recibir
esta revista en tu
correo electrónico
y evitarás un gasto a tu Asociación. Cuida el
planeta y no gaspapel. Gracias.

(Recibirás esta revista mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente)

RECORTE Y ENVÍE:

CUOTA ANUAL: 35 euros

SOCIO COLABORADOR: 35 euros

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..…………
CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…...
POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA ……………………..
TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...………

Información y
asesoramiento:
900 504 704
¡Llamada gratuita!

