
 

El día 14 de noviembre a las 19:30 h. tuvo 
lugar la jornada informativa que ACCU La 
Rioja celebra anualmente. Hubo dos ponen-
cias por dos miembros del equipo de diges-
tivo del hospital San Pedro, la doctora María 
Calvo Íñiguez y el doctor Hipólito Fernández 
Rosáenz. 
 
La doctora María Calvo trató  “La importan-
cia del cumplimiento del tratamiento para la 
evolución de la enfermedad”. Una de sus 
principales aportaciones fue que no existen 
tratamientos generalizados para todos los 
pacientes, sino tratamiento individualizados 
porque cada paciente tiene necesidades 
personales concretas. 
 
 El aspecto más importante de su charla lo 
ocupó la necesidad de que el paciente sea 
el primer implicado en el control de su enfer-
medad ya que si el paciente no lleva a cabo 
el cumplimiento terapéutico, de nada sirve 
asistir a la consulta del especialista si luego 
no seguimos sus pautas. 
 
También se refirió al automanejo por parte 
del paciente (controlarse su proceso como 
enfermo) porque eso conlleva: 

1/ Reducción del tiempo hasta el inicio del 
tratamiento.  
2/ Reduce los costes económicos. 
3/ Desciende las visitas a consulta. 
4/ Mejora la calidad de vida. 
5/ Mejora la adhesión del paciente al trata-
miento. 
Por parte del Dra. hubo otras propuestas, 
pero quedó claro que si los pacientes no 
nos implicamos, de nada sirven médicos y 
fármacos. 
 
El doctor Hipólito Fernández trató un tema 
importante: “Cómo buscar en la red informa-
ción de calidad sobre la Enfermedad Infla-
matoria Intestinal”. Un porcentaje muy ele-
vado de los pacientes busca información de 
primera mano en médicos y enfermeras, y 
un 27 % en internet. El Doctor dio  una im-
portancia prioritaria a la página 
www.educainflamatoria. En concreto, señaló 
que los dos objetivos prioritarios de esta 
página son: 
 / Incrementar la formación e implicación del 
paciente en su proceso y  
2/ Dotar al paciente de habilidades en auto-
control. 
Es un buen recurso de búsqueda. 

 
El doctor Fernández concluyó su charla 
indicando los tres motivos que, en su opi-
nión, justifican la elección de esta página 
para ser consultada con garantías: 
1/ Web educativa de alta calidad (avalada 
por GETECCU). 
2/ Favorecedora de la formación del pacien-
te en su enfermedad y en el autocontrol. 
3/ Promueve el “empoderamiento de los 
pacientes”: mediante desarrollo de pacien-
tes activos, comprometidos e integrados 
con su equipo de salud. 
 
Quienes asistimos a las dos conferencias, y 
participamos en el debate posterior, aban-
donamos la sala satisfechos por las ponen-
cias,  por el buen clima en el que se desa-
rrolló el evento y por la cercanía que percibi-
mos entre equipo de gastroenterólogos, 
directiva de ACCU La Rioja y pacientes 
afectados que vivimos el día a día de la EII. 
 
Buena jornada, buen ambiente, buenas 
sensaciones y excelentes ponentes y po-
nencias. 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociacio-

nes. 

La microbiota, la comunidad de microorga-
nismos que habita en nuestro sistema gas-
trointestinal, es una inquilina muy agradeci-
da: mantenerla abundante y en buen estado 
de salud tiene beneficios para la prevención 
de la obesidad y de multitud 
de enfermedades, incluso algunas de ti-
po psiquiátrico. Pero, para ser buenos ca-
seros, tendremos que seguir una alimenta-
ción adecuada que incentive a las poblacio-
nes de bacterias beneficiosas manteniendo a 
raya a los indeseables del vecindario. 
Ahora, un trabajo presentado en la semana 
de la United European Gastroenterology 
(UEG) 2009 celebrada en Barcelona ha iden-
tificado qué tipos de alimentación son las 
más adecuadas para favorecer el desarrollo 
de una microbiota saludable, y cuáles la per-
judican. Una dieta adecuada, además, ejerce 
un efecto antiinflamatorio sobre los intesti-
nos, lo que mantiene a raya a determinadas 
enfermedades intestinales que perjudican 
gravemente la calidad de vida. 
Los investigadores del Centro Médico Uni-
versitario Groningen (Holanda) han identifi-
cado como alimentos más interesantes a la 
hora de hacer "bacterias amigas" a 
las legumbres, el pescado y las nueces. 
También al pan y al vino tinto; no obstante, 
el consenso nutricional es que el consumo 
de estos dos productos debe privilegiar 
el integral en el primer caso y ser 
lo mínimo, cuando no inexistente, para el 
segundo. 
Estas comidas se asocian a una mayor po-
blación de microorganismos que ayudan a 
realizar la biosíntesis de los nutrientes 
esenciales y a producir ácidos grasos de 

cadena corta que suponen la principal 
fuente de energía para el colon. Estos ha-
llazgos, apuntan los investigadores, sugieren 
que la modulación de la microbiota a tra-
vés de la dieta podría no ser solo una estra-
tegia de prevención, sino también una for-
ma de tratamiento de las enfermedades 
intestinales. 
Para determinarlo, los especialistas trabaja-
ron con cuatro grupos: uno de población 
general y otros tres de pacientes con 
la enfermedad de Crohn, colitis ulcero-
sa y Síndrome del Intestino Irritable (SII) 
respectivamente. Se analizaron las heces de 
cada participante para averiguar cómo esta-
ba compuesta su microbiota y se contrasta-
ron los resultados con las encuestas de hábi-
tos alimentarios que realizaron. Así, se iden-
tificaron 61 alimentos relacionados con el 
florecer de microorganismos y 49 correlacio-
nes entre grupos microbianos y dietas. 
De este modo se pudo identificar a las le-
gumbres, los vegetales, las frutas, los cerea-
les, el pescado y las nueces como los princi-
pales impulsores de las funciones bacteria-
nas beneficiosas para la salud, así como de 
un mayor efecto antiinflamatorio. Todo lo 
contrario que la carne, 
los carbohidratos habituales de la comida 
rápida y los azúcares refinados, que em-
peoraron la calidad de la microbiota y au-
mentaron la inflamación intestinal. 
Los alimentos buenos para la salud intestinal 
tuvieron un efecto protector contra 
las bacterias aerobias, potencialmente da-
ñinas. Especialmente las legumbres, vegeta-
les, grano entero y frutos secos: la dieta 
basada en plantas fue la que produjo un 

mayor nivel de ácidos grasos de cadena 
corta, facilitando el trabajo del co-
lon. La proteína vegetal contribuyó a su vez 
a la biosíntesis de las vitaminas y los ami-
noácidos, así como a la metabolización de 
los alcoholes de azúcar y la excreción de 
amonio. El efecto de la proteína animal, 
como en el caso anterior, fue el opuesto. 
"Lo que hicimos fue investigar en profundi-
dad la relación entre los patrones de la dieta, 
los alimentos individuales y la microbiota 
intestinal", explica Laura Bolte, jefa del estu-
dio. Entre las recomendaciones que incluyen 
en las conclusiones al estudio, destaca un 
nombre propio: la Dieta Mediterránea, al 
tener una base de proteínas vegetales en 
forma de legumbres, verduras, frutos secos y 
grano, y siendo rica en pescado. 
"Una dieta caracterizada por las nueces, la 
fruta, un mayor consumo de verduras y 
legumbres por encima de la proteína ani-
mal; combinada con una ingesta moderada 
de alimentos de origen animal como 
el pescado, la carne magra, las aves, los 
lácteos fermentados bajos en grasa y el 
vino tinto; y con el mínimo consumo de carne 
roja, carne procesada y dulces se relaciona 
con beneficios del ecosistema de nues-
tros intestinos según nuestro estudio", afir-
ma la investigadora. 
Hasta la fecha, la microbiota humana ha sido 
vinculada a trastornos en el sistema inmu-
ne, metabólicos e incluso neurológicos. 
Se la relaciona con la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII)y otras. Esto se traduce, 
indican, en un coste de 5.600 millones de 
euros para atender a los tres millones de 
europeos que sufren EII.  

En un barco viajan un español y un inglés. 
El inglés se cae al agua y grita. 
- ¡HELP!.....¡HELP!.....¡HELP! 
Entonces el español va y le dice. 
- Gel no me queda, pero si quieres cham-
pú?? 
 
-Iñaaaaaki, Iñaaaaki, Iñaaaaaki, soy Patxi. 
-¿Qué quieres? 
-Que te tengo que dar dos noticias, una 
buena y otra mala. 
-¿La buena? 
-Que yo tenía razón, que aquí hay un fron-
tón fantástico, de más de 60 metros de fon-
do y unas instalaciones alucinantes. 
-¿Y la noticia mala? 
-Que juegas mañana a las 11:00 
 
¡Alto! Se ha saltado un semáforo en rojo. 
Tengo que ponerle una multa. Dígame su 
nombre. 

- Josetxu Aristeguicorteneindiaguirre de 
Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu 
de Gurruchagagoitiaga. 
- Bueno, rojo.... lo que se dice rojo.. no era: 
era ámbar intenso, más bien. Siga, por fa-
vor… 
 
Como el juez prometió ser suave por Navi-
dad, le pregunta a un acusado: 
- Hombre! bienvenido a mi juzgado, ¿De 
qué se le acusa?¿quiere un café? Guardias 
traigan un café! 
- Señor, me acusan haber hecho mis com-
pras navideñas con anticipación. 
- Hombre, pero eso no es un delito, ¿con 
cuánta anticipación las compró usted? 
- Antes que abrieran la tienda. 
 
Este año podemos decir que con el presi-
dente Donald Trump entraremos en una 
etapa de fuerte consumismo...! 

- ¿De que consumismo hablas? Si no hay 
dinero!! 
- Verá usted como transcurre el año y segui-
rá con-su-mismo sueldo, con-su-mismo tra-
je, con-su-mismo coche… 
 
Una llamada a urgencias: 
- Doctor, doctor, un amigo se ha tragado el 
sacacorchos cuando estábamos a punto de 
cenar!! 
- ¿Y que han hecho? 
- Hemos abierto la botella con un tenedor. 
 
Tío, me han robado la cazadora de cuero 
que me vendiste el otro día. 
- Ya te dije que era de las que se llevaban. 
 
- Martínez, queda usted despedido.  
- Pero, si yo no he hecho nada.  
- Por eso, por eso. 
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La ostomía no es una enfermedad, es una consecuencia de 
padecer enfermedades. La ostomía es un orificio en el abdomen 
realizado quirúrgicamente, por el que asoma el estoma, un trozo 
de tripa (intestino) que se introduce en una bolsa de recolección 
de heces u orina.  Las bolsas van directamente pegadas al abdo-
men y la salida de heces u orina no se puede controlar por 
carecer de esfínter. 
Según datos de la Sociedad Española de Enfermería Experta en 
estomaterapia (SEDE) en España, 100.000 personas están osto-
mizadas y la cifra crece un 5% anualmente. 
 
¿POR QUÉ HACEN FALTA BAÑOS ADAPTADOS A PERSO-
NAS CON OSTOMÍAS? 
Por higiene postural: 
Los ostomizados nos vemos obligados a agacharnos doblando la 
espalda para vaciar la bolsa en un váter y, no todas las personas 
pueden flexionar su espalda para esta operación. Además, se 
trata de una postura nada saludable, que a la larga derivará en 
complicaciones y lesiones de espalda con el consiguiente gasto 
sanitario. Otros ostomizados se arrodillan delante del váter, con lo 
que el vaciado de la bolsa resulta aún más humillante. 
Por higiene y salud de todos; sanos y enfermos: 
Cuando una persona ostomizada vacía la bolsa en un váter, se 
producen salpicaduras que son inevitables dada la altura del esto-
ma con respecto al inodoro (el estoma está situado a la altura del 
ombligo). Tras salpicar el váter los ostomizados lo limpiamos con 
papel, y aunque visiblemente quede limpio, está lleno de bac-
terias fecales, y después alguien se sentará sobre las mismas 
llevándoselas adosadas a sus muslos. 
Además, al no tener vaciadores con enjuagadores de bolsa, nos 
vemos obligados a enjuagar las bolsas de ostomía en los lavabos, 
y como en el caso anterior, quedará lleno de bacterias fecales, 
favoreciendo su propagación y por consiguiente las infeccio-
nes (ni sanos ni enfermos están libres de contraerlas). Una de 
las principales bacterias intestinales es la Escherichia Coli, cau-
sante directa de muerte por sepsis; infección en la sangre. Su for-
ma de penetrar en el cuerpo es muy sencilla, no hace falta más 
que tener una pequeña heridita o granito para que entre en el to-
rrente sanguíneo. 
Los aseos públicos existentes no se adaptan a las necesidades de 

los ostomizados para poder realizar el vaciado, enjuagado y/o 

cambio de bolsa de forma higiénica y con intimidad. 

El objetivo de la dieta en la enfermedad 
inflamatoria intestinal es prevenir y tratar 
la desnutrición, ya que no hay pruebas de 
que los alimentos desencadenen, alar-
guen o empeoren los brotes. 
Las causas de la desnutrición son la mala 
asimilación de los nutrientes (sólo ocurre 
en el crohn porque el intestino delgado es 
el que tiene esta función), el aumento de 
los requerimientos de energía debido a la 
actividad infamatoria, la fiebre, los corticoi-
des, etc., la disminución de la ingesta de 
alimentos (por miedo a que me siente mal o 
al dolor y por falta de apetito) y pérdida de 
proteínas y otros elementos en el tubo diges-
tivo que se pierden por diarreas y sangrado 
provocado por la inflamación y úlceras en la 
mucosa. 
  
La pregunta en cuanto alimentación que más 
preguntamos los enfermos es ¿qué podemos 
comer los enfermos de la EII? 
Depende de cada EII, es decir, de cada pa-
ciente por lo que no podemos establecer 
unas pautas generales  a todos los pacien-
tes, pero si unas recomendaciones. 
 
Antes de nada, hay que diferenciar dos eta-
pas: 

En remisión: Los consejos son las genera-
les para la población, es decir seguir una 
dieta equilibrada, pero aún estando sin brote, 
puede haber diferentes alimentos que no nos 
sienten bien, depende de cada paciente, por 
lo que debemos probar la tolerancia de todos 
los alimentos, y esto se hace consumiendo 
alimentos que sabemos que nos sientan bien 
e introduciendo un alimento nuevo (sólo uno) 
durante 2-3 días. Si no vemos ningún cam-
bio, podremos introducir ese alimento a 
nuestra dieta. Si nos produce diarrea, gases, 
etc., pasados 15 días volvemos a hacer la 
prueba, así nos cercioramos de que el que 
produce esas molestias es ese alimento. 
 
 En brote: en la cual, debido a inflamación y 
a los diversos síntomas padecidos como 
diarrea, vómitos, etc., tenemos que controlar 

la alimentación para evitar acrecentar 
esos síntomas. 
 Brote severo. Controlar toda la fibra, 
eliminar las grasas saturadas y el azúcar. 
Comprobar la tolerancia a la lactosa. El 
modo de cocción debe ser cocido o en 
papillote. 
 
 Brote moderado.  Después de haber 
tolerado la dieta del brote severo pode-

mos intentar introducir alimentos con algo 
más de grasa ( como el cerdo), alimentos 
mas azucarados (como zumo de manzana 
colado) y el modo de cocción puede ser a la 
plancha, al horno o a la parrilla. 
  
Brote leve.  Después de haber tolerado la 
dieta del brote severo podemos introducir 
alimentos con fibra soluble, poca fibra insolu-
ble y residuos, es decir, podemos introducir 
legumbres tamizadas y verduras en puré. 
Dieta controlada en grasas transformadas 
(bollería, pastelería, precocinados comercia-
les). Y el modo de cocción, a parte de las 
anteriores, puede haber guisos y estofados 
suaves. 
Autora : Andrea Murias. Técnica Superior en 
Nutrición. 

Como en otras ocasiones ACCU Rioja va  
a instalar una mesa informativa en la Fun-
dación Hospital de Calahorra para el día 
28 de noviembre en horario de 9.00 a 
13.00 h. 
 
La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal (EII) del Hospital Clínico de Santiago de 
Compostela recibe la Certificación de Exce-
lencia como Unidad de Atención Integral a 
pacientes con EII. 
Esta unidad se creó en el año 2006 y actual-
mente están registrados aproximadamente 
2.000 pacientes con Enfermedad de Crohn y 

Colitis Ulcerosa. 
Las claves para mejorar el pronóstico, así 
como para controlar los síntomas de la EII, 
se centran en el diagnóstico precoz y trata-
miento individualizado. 
  
El 15% de pacientes con enfermedades in-
testinales toma excesivos esteroides, 
Una revisión plantea que el 50% de los ca-
sos de sobremedicación de pacientes con 
colitis ulcerosa o Crohn es evitable. 
 
Estudiantes con crohn y colitis ulcero-
sa pueden recibir su tratamiento biológico en 

otros países de la UE. Manuel cuenta los 
pasos a seguir.  
" Me llamo Manuel Martín Madera, tengo 23 
años y nací en Oviedo, aunque mi lugar de 
residencia se sitúa en un pequeño pueblo 
llamado Ables, en el concejo de Llanera. 
Ahora me encuentro en Roma realizando el 
Erasmus de Prácticas postgrado. 
El SESPA gestionó la petición ante el INSS, 
y así conseguí la conformidad oficial, que se 
materializó en el denominado Formulario E-
112 (utilizado en el ámbito de la UE) emitido 
por el INSS.  

Página 2 Página 3 

¿QUÉ DIETA SEGUIR CON EII? 

noticias  

 

 

 
 

    

 

 

    

 

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. 

JUNTA DIRECTIVA 

Un cómic para 
que los niños en-
tiendan las en-
fermedades in-
testinales 
Un proyecto ideado 
desde la Asociación de 
Crohn y Colitis Ulcerosa 
de Granada para facili-
tar información a los 
más jóvenes de una 
forma atractiva que les 
ayude a comprender en 
que consisten estas 
patologías y como afec-
ta a aquellas personas 
que conviven con ellas.  


