
1. Características de la vacuna 
La vacuna de AstraZeneca frente al COVID-
19 ha sido la tercera en llegar a nuestro 
país, el 6 de febrero de 2021, una vez auto-
rizada por la Comisión Europea el 29 de 
enero de 2021 tras la rigurosa revisión a la 
que todas las vacunas se someten por parte 
de la Agencia Europea de Medicamentos. 
 Se trata de una vacuna de vector vírico que 
vehiculiza dentro de un virus inofensivo dife-
rente al coronavirus la información genética 
necesaria para que el cuerpo humano pro-
duzca anticuerpos/respuesta inmune frente 
a la proteína S del SARS-CoV-2. A diferen-
cia de las vacunas de Pfizer/BioNTech y 
Moderna, que utilizan una nueva tecnología 
(ARNm), este tipo de vacunas han sido utili-
zadas previamente en vacunas frente a 
virus como el ébola o el zika. 
Desde el punto de vista logístico, la vacuna 
de AstraZeneca debe transportarse y alma-
cenarse en frigorífico a una temperatura de 
entre 2ºC y 8ºC, lo cual resulta una ventaja 
práctica respecto a las dos anteriores. Para 
que confiera inmunidad, son necesarias dos 
dosis separadas entre 10 y 12 semanas. 
 
2. Indicación de la vacuna de AstraZene-
ca 
Debido al diseño de los estudios, la vacuna 
de AstraZeneca está indicada en nuestro 
país en la población de 55 años o menos. 
No se cuenta actualmente con datos de 
utilización en las personas mayores de 55 
años o personas de 55 o menos años con 
enfermedades más graves como inmunode-
presión grave (incluyendo cáncer en trata-
miento quimioterápico), enfermedad cardio-
vascular no controlada y enfermedad hepá-
tica, renal, metabólica/endocrina o neuroló-

gica graves. 
 
3. Uso de la vacuna de AstraZeneca en 
pacientes con enfermedadinflamatoria 
intestinal (EII) 
En primer lugar, y como ya manifestaron 
GETECCU, ACCU y GETEII anteriormente, 
es muy importante recordar que, siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, es deseable la vacunación de 
toda la población susceptible frente al CO-
VID-19, puesto que se trata de una enfer-
medad infecciosa caracterizada por una 
elevada transmisibilidad y una tasa de mor-
talidad importante, que ha causado ya la 
muerte de más de 65.000 personas en Es-
paña. No hay a día de hoy ninguna eviden-
cia que sugiera un mayor riesgo de las va-
cunas frente al SARS-CoV-2 en los pacien-
tes que sufren una EII. 
Un aspecto a tener en cuenta es que un 
porcentaje considerable de pacientes con 
EII precisan recibir durante períodos prolon-
gados o bien de forma indefinida uno o más 
fármacos inmunosupresores o biológi-
cos. No es fácil precisar con certeza el gra-
do de inmunosupresión inducido en cada 
uno de estos pacientes, por lo que en algu-
nos casos (dependiendo también de otros 
factores como edad, comorbilidad, etc.) se 
puede alcanzar una inmunosupresión signi-
ficativa. 
En el caso de que un paciente tenga dudas 
sobre su grado de inmunosupresión, que no 
solo depende del tratamiento que lleve, pue-
de consultarlo bien con su consulta médica 
de Atención Primaria, bien con el Servicio 
de Preventiva o con Salud Laboral de su 
centro de trabajo. En todo caso, des-
de su Unidad de EII, se pro-

cedería a solucionar sus dudas y contactar 
con los responsables sanitarios pertinentes. 
Dependiendo de la disponibilidad de las 
vacunas y las características de cada comu-
nidad autónoma para su administración, la 
situación puede ser diferente y requerir un 
enfoque específico. En esta situación tan-
to la eficacia inicial como la duración de la 
protección conferida por cualquier vacuna 
puede ser inferior a la obtenida en la pobla-
ción no inmunosuprimida. 
Desde la European Crohn’s and Colitis Or-
ganization (ECCO) se “recomienda pruden-
temente” y en “la medida de lo posible” utili-
zar vacunas basadas en ARNm, como las 
dos aprobadas hasta ahora de Pfizer/
BioNTech y Moderna, en los pacientes con 
EII que reciben tratamiento inmunosupre-
sor, puesto que su eficacia parece mayor 
(94%-95%), si bien habrá que tener en 
cuenta factores asociados como la edad, 
otras comorbilidades y, especialmente, la 
disponibilidad de vacunas. 
De todas formas, la prudencia debe imperar 
en estas situaciones, aunque la vacunación 
masiva será la única forma de doblegar esta 
epidemia. Muchas preguntas aún están sin 
respuesta o con respuestas parciales y los 
esfuerzos en investigación están realizándo-
se en tiempo récord. La vacuna de AstraZe-
neca acaba de ser considerada adecuada 
por la OMS para la población mayor de 65 
años. En este sentido recordamos lo que el 
comité de expertos de la OMS concluye: 
"Es mejor no comparar vacunas ni esperar 
a que lleguen otras mejores: cualquiera 
disponible es mejor que esperar". La propia 
organización ha pedido cautela a la hora de 
usar resultados de estudios para tomar de-
cisiones de salud pública.  
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Este nuevo tratamiento se basa en un 
'medicamento vivo', un fármaco realizado 
con células madre. 
 
En España unas 300.000 personas padecen 
una enfermedad inflamatoria intestinal, una 
patología que engloba a la Enfermedad de 
Crohn y a la colitis ulcerosa, ambas enferme-
dades muy invalidantes y cada vez más fre-
cuentes entre personas jóvenes. Por eso es 
vital contar con un tratamiento eficaz y ade-
cuado para estas patologías, un reto a día 
de hoy para la Ciencia. 
 
"La Enfermedad de Crohn puede aparecer 
en cualquier etapa de la vida, sobre todo en 
edades jóvenes, entre los 15-35 años. No se 
conoce la causa de esta enfermedad, pero 
todo hace pensar que existen múltiples fac-
tores involucrados en su origen: Genético, 
sistema inmunológico y ambientales", advier-
te la Fundación Española del Aparato Diges-
tivo (FEAD). 
 
Así, indica que existen muchas hipótesis, 
pero la más aceptada es la de que se trata 
de una enfermedad autoinmune, donde so-
bre una predisposición genética hay una 
alteración a nivel inmunológico (sistema de 
defensa del cuerpo) ante antígenos (cuerpos 
extraños) alimentarios o bacterianos, provo-
cando una respuesta anormal. "Mediante 
esta respuesta, el sistema inmunitario del 
propio cuerpo ataca por error y destruye 
tejido corporal sano gastrointestinal produ-
ciendo inflamación", explica. 
 
Aunque puede afectar a cualquier parte del 
tracto digestivo desde la boca hasta el ano, 
en ocasiones puede dañar a otros órganos, 
según detalla el Dr. Antonio De Lacy, jefe de 
Servicio de Cirugía General y Digestiva del 
Hospital Quirónsalud Barcelona. "Entre sus 
síntomas digestivos se encontrarían el dolor 
abdominal, así como la diarrea, o el cansan-
cio, aparte de la pérdida de peso; si bien 
también pueden surgir aftas o úlceras orales, 
alteraciones de la piel, inflamación ocular y 
problemas anales, como fístulas o absce-
sos", explica este especialista. 
 
A juicio del doctor De Lacy, las fístulas peria-
nales complejas (un túnel entre el intestino y 

otros órganos) representan un auténtico 
"calvario" para los pacientes con Enfer-
medad de Crohn, dado que son la compli-
cación "más incapacitante" de esta pato-
logía, llegando a afectar a más de un 25 
% de pacientes. 
 
Fármaco a partir de células madre 
Un hito en el tratamiento de la enfer-
medad 
 
Recientemente, el Hospital Quirónsalud 
Barcelona ha realizado su primer tratamiento 
de terapia celular alogénica con éxito a un 
paciente con patología de Crohn con fístulas 
perianales complejas. Se trata de un trata-
miento realizado con un fármaco desarrolla-
do a partir de células madre, y que ha su-
puesto "un hito" en el tratamiento de esta 
enfermedad. 
 
En la Enfermedad de Crohn los pacientes 
con fístulas perianales complejas requieren 
de una media de 5 intervenciones a lo largo 
de la historia natural de la enfermedad, se-
gún subraya el doctor de Lacy, alertando 
también de que éstas suelen ir de la mano 
de otras morbilidades como la incontinencia 
fecal, y de más posibilidades de requerir un 
estoma permanente. 
 
"Esta terapia está indicada para el tratamien-
to de las fístulas perianales complejas en 
pacientes adultos con enfermedad de Crohn 
luminal inactiva o leve, cuando las fístulas 
han presentado una respuesta inadecuada 
frente a un tratamiento convencional o bioló-
gico", añade. 
 
En concreto, indica que el tratamiento se 
realiza de forma personalizada, totalmente 
individualizada para cada paciente. "Dicha 

terapia conlleva un proceso logístico espe-
cial al tratarse de un 'medicamento vivo'. Su 
administración se realiza en el quirófano con 
cirujanos especializados en la terapia celular 
alogénica y conlleva una alta coordinación 
entre el equipo multidisciplinar", destaca el 
doctor de Lacy. 
 
Este experto resalta, además, que el trata-
miento se realiza a través de un procedi-
miento quirúrgico mínimamente invasivo, 
que entre otras ventajas puede evitar las 
reiteradas intervenciones a las que se ven 
sometidos estos pacientes. 
 
Para llevar a cabo dicho tratamiento, y dadas 
las peculiaridades del fármaco, el experto 
cuenta que fue necesario realizar una cualifi-
cación por la Asociación Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
no sólo del centro, sino también de los profe-
sionales sanitarios que participaron en todo 
el proceso de tratamiento. También se llevó 
a cabo una auditoría externa realizada por el 
Instituto SEP. 

Se encuentran el cepillo de dientes y el rollo 
de papel higiénico comentando sus cosas. 
El cepillo de dientes quejoso dice:  
- A veces pienso que tengo el peor trabajo 
del mundo. 
A lo que el rollo de papel higiénico contesta:  
- Siiiii….seguro! 
 
¿Qué tiene 2 ojos y 100 dientes? 
Un cocodrilo. 
¿Y 2 dientes y 100 ojos? 
Un autobús del Inserso. 
 
Un jorobado va caminando por la calle y a lo 
lejos un calvo le grita: 
-¡¡¡Oyeeeeeeee!!! ¿Qué llevas en la mochi-
la? 
A lo que el jorobado contesta: 

-¡¡¡Tu peine !!! 
 
Hola, querría reservar mesa en el restauran-
te para cenar mañana 
- ¿Cuantos serán? 
- Seremos 6 o 10, aproximadamente 
- Necesito saber cuantos confirmados 
- Confirmados 2, el resto solo bautizados.... 
 
Entra un señor en un restaurante, le entre-
gan la carta y lee: 
verduras a elegir. 
Cuando se le acerca el camarero le pregun-
ta: 
¿Qué verduras tienen? 
- ¡Espárragos! 
Y ¿ qué más? 
- ¡Nada mas! 

Entonces ¿entre qué puedo elegir? 
- ¡Entre si los quiere o no los quiere!. 
 
El camarero al cliente:  
- ¿Cómo ha encontrado el señor el entre-
cot?  
- De milagro, oiga, ¡¡de milagro!! 
 
El marido llega al portal de su casa total-
mente borracho y empieza a gritar: 
-Mariiiiia, Mariiiia! 
La mujer se asoma a la ventana y dice: 
-Ya vienes otro día borracho y quieres que 
te eche la llave. 
-No, no, si hoy la llave la tengo, mejor tíra-
me la cerradura, que no la encuentro. 

LA TERAPIA CELULAR, UNA 
NUEVA ALTERNATIVA CONTRA LA 
ENFERMEDAD DE CROHN  

RECOMENDACIONES 
DE GETECCU  –  ACCU-  
GETEII SOBRE LA 
VACUNA DE ASTRAZENECA  

Publ icac ión de  ACCU RIOJA -  Núm.  143  -    2021  

La in formación presentada en este  bo le t ín  só lo  
t iene f ines educat ivos e  in format ivos y no 
in tenta  reemplazar e l  conse jo  o  t ra tamiento  
médico.  Antes de in ic ia r  un programa de sa lud 
se debe consu l tar  a  un pro fesional .  

Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulce-

rosa de la Rioja 

 



Obtener la cantidad adecuada de fibra es 
esencial para la salud en general, ya que 
puede normalizar las evacuacio-
nes, controlar el peso y mejorar la salud del 
corazón. 
Idealmente, las mujeres deben de consumir 
25 gramos de fibra diarios, mientras que los 
hombres necesitan 38 gramos al día. 
Aunque los dietistas recomiendan consumir 
fibra a través de una dieta rica en frutas, 
verduras y granos integrales, también pue-
des aumentar tu consumo con un suplemen-
to. Estos vienen en muchas presentaciones, 
incluyendo cápsulas, gomitas, polvos y has-
ta galletas saladas. 
Esto es lo que debe saber antes de comprar 
un suplemento de fibra, como los efectos 
secundarios que son inevitables. 
 
¿Cuál es el suplemento de fibra ideal pa-
ra ti? 
Al comprar suplementos de fibra, es impor-
tante tener en cuenta que hay dos tipos de 
fibra: 
Soluble: ayuda a mantener los niveles de 
azúcar y colesterol en la sangre. También 
crea una sustancia similar a un gel en el 
colon que puede mejorar la digestión. 
Insoluble: aumenta el volumen de 
las heces, lo que las ayuda a moverse a 
través del tracto digestivo, aliviando 
el estreñimiento. 
Puedes comprar suplementos que conten-
gan uno o ambos tipos. Algunos ejem-
plos incluyen: 

• Metamucil: contiene fibra soluble e 

insoluble  

• Konsyl: contiene fibra soluble e insolu-

ble  

• Citrucel (metilcelulosa): contiene princi-

palmente fibra insoluble 

• Benefiber: contiene principalmente 

fibra soluble 

• FiberCon: contiene principalmente fibra 

soluble 
 
Nota: Los suplementos de fibra en su mayo-
ría insoluble son ideales para el estreñimien-
to; mientras que aquellos que contienen 
fibra soluble tienen más probabilidades de 
causar gases e hinchazón.  
La mayoría de las personas que to-
man estos suplementos lidian con una afec-
ción digestiva, como el síndrome del intes-
tino irritable (SII) o la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII).  

Si está considerando tomar un suple-
mento de fibra, habla con tu médico 
para saber qué tipo y en cuánta canti-
dad debes consumirlo. 
 
Beneficios de los suplementos de 
fibra  
Tanto la fibra soluble como la insoluble 
tienen una gran variedad de beneficios 
para la salud. Por ejemplo, 
una revisión publicada en 2021 de 41 
estudios encontró que tienen efectos 
similares a los laxantes, agregando 
volumen a las heces y reduciendo así 
el estreñimiento crónico.  
“La fibra también puede ayudar en los es-
fuerzos de pérdida de peso junto con cam-
bios saludables en el estilo de vida, como 
una dieta nutritiva y ejercicio”, dijo Disha 
Narang, endocrinóloga certificada por la 
junta del Northwestern Medicine Lake Forest 
Hospital . 
Estos son otros cuatro beneficios de consu-
mir una cantidad adecuada de fibra :  
Mantiene un intestino sano. 
Reduce los picos de azúcar en sangre. 
Disminuye el riesgo de enfermedades rela-
cionadas con el sistema cardiovascular. 
Reduce el riesgo de cáncer colorrectal y 
otros cánceres relacionados con el sistema 
digestivo. 
 
Nota: Aunque es mejor consumir la fibra a 
través de alimentos integrales —ya que con-
tienen otras vitaminas y minerales beneficio-
sos como la vitamina B6 , el hierro y 
el calcio—, es posible que elijas un suple-
mento de fibra para aumentar tu consumo.  
 
Los efectos secundarios de los suple-
mentos de fibra  
Si tu cuerpo no está acostumbrado a recibir 
suficiente fibra, tomar un suplemento puede 
arruinar tu digestión y provocar algunos 
efectos secundarios incómodos. Esto es lo 
que puedes esperar a medida que tu cuerpo 
se adapta: 

• Gases 

• Hinchazón 

• Dolor de estómago 

• Diarrea 

Disminuir la absorción de ciertos medica-
mentos, como la aspirina y la carbamazepi-
na. 
Además, si toma demasiada fibra (a través 
de suplementos o alimentos), puede aumen-

tar la duración y la gravedad de los síntomas 
anteriores, dijo Kari Pitts, dietista registrada 
en Preg Appetit. 
Por eso es importante seguir las instruccio-
nes de la etiqueta del suplemento. Es posi-
ble que incluso desees consumir menos de 
la dosis recomendada y aumentarla gradual-
mente.  
Aunque aún no se ha establecido un nivel 
máximo de ingesta tolerable de fibra, los 
expertos recomiendan consumir de 25 a 38 
gramos diarios.  
Importante: “La mayoría de los suplemen-
tos de fibra son seguros para consumir dia-
riamente. Si bien no hay una hora específica 
del día para tomarlos, es importante acom-
pañar cada dosis con un vaso de agua para 
mantenerse hidratado”, dijo Pitts. Dado que 
la fibra absorbe el agua, esto te permitirá 
evacuar las heces y los alimentos de mane-
ra efectiva. 
Por otro lado, Narang dijo que debe consul-
tar a un proveedor de atención médica antes 
de tomar un suplemento de fibra si tienes 
alguna de las siguientes afecciones: 

• Obstrucción intestinal 

• Enfermedad de Crohn 

• Colitis ulcerosa 

Otros problemas gastrointestinales, como 
hinchazón o diarrea crónica  
 
¿Qué debes recordar? 
La fibra cuenta con una variedad de benefi-
cios, que incluyen mejorar la digestión y 
ayudar con pérdida de peso.  
Aunque se recomienda satisfacer tus nece-
sidades de fibra dietética mediante el consu-
mo de alimentos fibrosos a base de plantas, 
los suplementos de pueden ayudarte a al-
canzar tu ingesta diaria recomendada.  
Habla con tu médico para ver si los suple-
mentos de fibra son adecuados para ti.  

El síndrome de intestino irritable, la colitis 
ulcerosa y la enfermedad de Crohn son tres 
patologías crónicas que pueden afectar de 
forma severa al día a día de las personas 
que lo padecen. Aunque son tres enfermeda-
des diferentes, todas ellas tie-
nen características comunes como la dia-
rrea y el cansancio. 
Estas tres enfermedades, debido a los sínto-
mas que se desarrollan, son para muchos de 
los afectados un motivo de vergüenza gene-
rando no sólo implicaciones físicas, sino tam-
bién emocionales y personales, llegando a 
ser un motivo de aislamiento y de baja inser-
ción laboral. 
En España, unas 300.000 personas pade-
cen una enfermedad inflamatoria intesti-
nal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn). 
Estas enfermedades se diagnostican de for-
ma frecuente en personas jóvenes antes de 
los 30 años y suponen un importante impac-
to social, laboral y económico. 
 
¿En qué consisten estas enfermedades? 
El síndrome de intestino irritable (SII) es el 
motivo de consulta más frecuente al gas-
troenterólogo y la segunda razón, después 
de la gripe, de absentismo laboral. Se estima 
que afecta a alrededor del 15% de la po-
blación general, con estudios que incluso 
llegan a estimarlo en más del 45%. 
Entre los síntomas más comunes se encuen-
tran el dolor abdominal, la diarrea y/o es-
treñimiento y los cólicos periumbilica-
les. Esta patología viene asociada al estrés, 
que puede agravar los síntomas. De hecho, 
un estudio elaborado por el equipo de la doc-
tora Willemijntje A. Hoogerwerf, de la Univer-
sity of Michigan, determinó que el trabajo por 
turnos eleva el riesgo de padecer esta enfer-
medad. 
Por otra parte, la colitis ulcerosa y la enfer-
medad de Crohn son enfermedades infla-
matorias intestinales cuyos síntomas pa-
san por ir al baño hasta 20 veces al día, te-
ner anemia y cansancio e incluso tener dolo-
res musculares. 
Según un informe elaborado por 
la Confederación ACCU Crohn y colitis ulce-
rosa, la mayoría de las personas que tienen 
estas enfermedades han acudido, en algu-
na ocasión, a trabajar con síntomas. 

Además, casi la mitad ha usado sus 
días libres o de vacaciones para 
recuperarse de un brote u ocultar 
los riesgos hospitalarios. El 26% de 
las personas con estas patologías se 
siente presionado por sus empresas y 
las mujeres son las que tienen más 
dificultades a la hora de encontrar tra-
bajo. 
Patricia tiene 47 años, le diagnostica-
ron colitis ulcerosa hace 20 años y 
desde entonces ha tenido problemas 
laborales en todas las empresas en 
las que ha estado trabajando. 
"En mi caso el estrés es muy determi-
nante y cada vez que estoy en una 
situación que me causa ansiedad lo 
paso muy mal y me da un brote. Uno 

de mis trabajos lo comencé estando con un 
brote y tenía que ir con pañal a traba-
jar. Aunque tomaba Fortasec para evitar las 
diarreas derivadas de mi enfermedad, tenía 
que ir con pañal por si acaso. Además, tomar 
antidiarreicos es bastante nocivo para perso-
nas con este tipo de enfermedades, pe-
ro hay momentos en que te los tienes que 
tomar sí o sí porque o trabajas o no co-
mes", explica a Público. 
"En uno de los trabajos que tuve me ingresa-
ron durante mis vacaciones por un brote y mi 
jefe me dijo que me tenía que reincorporar 
con normalidad, así que pedí el alta volunta-
ria. A los 6 meses me echaron a la calle", 
lamenta. 
Patricia explica que tiene que levantarse 
dos horas antes de la hora de salida hacia 
el trabajo para ir al baño todas las veces 
que sean necesarias y así evitar ir durante 
su jornada laboral de forma recurrente. 
Antonio tiene la enfermedad de 
Crohn desde hace 13 años. Los primeros 
años de esta enfermedad fueron bastante 
confusos porque no se sabía exactamente 
qué enfermedad gastrointestinal era la que 
padecía. 
"Yo trabajaba en una gran empresa y el es-
trés no ayudaba en nada a mi enfermedad. 
Tenía que levantarme muchas veces al baño 
y la gente me miraba. Cuando me despidie-
ron me hice autónomo para evitar este 
tipo de problemas y poder ser dueño de mi 
vida en este aspecto", cuenta. 
Antonio asegura que estas enfermedades 
son muy desconocidas por parte de la pobla-
ción. "Te encuentras con que los médicos 
saben perfectamente lo que estás pasando, 
pero sales a la calle y es muy diferente. La 
gente no entiende que si tienes que ir al 
baño tienes que ir ya", asegura. 
Carmen tiene síndrome del intestino irrita-
ble desde hace 11 años y explica 
a Público que no come nada hasta que llega 
a su casa. 
"Me levanto dos horas y media antes de ir a 
trabajar y desayuno una manzanilla con tos-
tas de arroz. Después de desayunar tengo 
que ir al baño unas cuatro o cinco veces y ya 
no vuelvo a comer nada hasta que llego a mi 
casa, sobre las siete de la tarde", asegura. 
"Ni las empresas ni la sociedad están prepa-

radas para estas enfermedades y no entien-
den lo mal que lo pasamos. Para muchos 
somos "cagones", pero vamos al servicio 
porque realmente nos duele y porque real-
mente lo estamos pasando muy mal", asegu-
ra. 
 
Cómo se retroalimenta el estrés y la en-
fermedad 
Julio Roldán, presidente de ACCU España, 
explica a Público que "se sabe que una si-
tuación estresante prolongada en el tiempo 
perjudica la salud y agrava estas enfermeda-
des (Crohn y colitis ulcerosa)". 
"Con respecto a la la colitis ulcerosa y la 
enfermedad de Crohn, hace muchos años se 
pensaba que el estrés y la ansiedad era la 
causa de la enfermedad y los brotes. Ahora 
sabemos, en cambio, que estos factores 
agravan igualmente el Crohn y la colitis ulce-
rosa de algunas personas, pero no la provo-
can", añade. 
De la misma forma como la mayoría de las 
personas que sufren síndrome del intestino 
irritable tienen signos y síntomas que em-
peoran durante los periodos de mayor 
estrés. 
 
Vivir con la enfermedad y qué pueden 
hacer las empresas 
Desde ACCU explican que no hay dos pa-
cientes iguales y que, por ese motivo, es 
importante abordar cada caso desde la 
individualidad y en base a las necesidades 
reales del momento. 
"La realidad es que hay personas que no 
necesitan ningún tipo de medida para dar lo 
mejor de sí mismas, otras necesitan peque-
ños cambios temporales y otro grupo de es-
tas personas requieren de más apoyo para 
afrontar ausencias por tratamientos, ingresos 
o bajas", explica Julio Roldán. 
Desde ACCU aseguran que la buena infor-
mación sobre estas enfermedades es muy 
importante porque, de lo contrario, los pa-
cientes podrían quedar completamente 
excluidos del mercado laboral. 
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EL SUFRIMIENTO INVISIBLE DE 
LOS TRABAJADORES CON 
ENFERMEDADES INTESTINALES  

Doce hospitales españoles han incorporado estándares internaciona-
les en la gestión de los pacientes con enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII), implementando la medición de resultados en salud en la 
práctica clínica habitual de forma sistemática y prolongada.  
El listado de hospitales participantes son Complejo Asistencial Uni-
versitario de León (Castilla y León), Hospital Universitario Río Horte-
ga (Castilla y León), Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 

(Cataluña), Hospital Universitari Mútua Terrassa (Cataluña), 
Osakidetza- OSI Barrualde Galdakao (Euskadi), Osakidetza- OSI 
Ezkerraldea Enkarterri Cruces (Euskadi), Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón (Madrid), Hospital Universitario 12 de Octu-
bre (Madrid), Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), Hospi-
tal Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Hospital Universitario 
La Paz (Madrid) y Hospital Universitario La Fe (Valencia) . 
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¿CONSUMES SUFICIENTE FIBRA? 
ASÍ PUEDES SABER SI NECESITAS 
TOMAR UN SUPLEMENTO  

Consultorio  
 
Tenemos a nuestra disposición este este 
servicio de ACCU ESPAÑA para consul-
tas. 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 pos-
tal: 
ACCU España 
     C/ Enrique Trompeta, 6 bajo 1 
28045 Madrid 
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Es frecuente que se desconozcan los valo-
res reales de lo que supone cocinar con 
aceite de oliva. Es cierto que se utiliza am-
pliamente para aliñar las ensaladas pero no 
siempre se usa para el resto de los platos 
que se cocinan. Por eso a continuación va-
mos a ver cinco beneficios reales que supo-
nen para la salud cocinar con esta clase de 
aceite tan propia de la dieta mediterránea. 
Reduce el estrés oxidativo 
El aceite de oliva, particularmente el aceite 
de oliva virgen extra, está repleto de antioxi-
dantes como el betacaroteno, la luteína, los 
tocoferoles y los fenoles hidrofílicos. Se sa-
be que los antioxidantes previenen el daño 
celular de los radicales libres, sustancias 
producidas por el cuerpo durante procesos 
como el metabolismo. 
La acumulación de radicales libres en el 
cuerpo causa estrés oxidativo, que puede 
causar daño celular y que pueden tener un 
papel en el desarrollo de enfermedades co-
mo el cáncer. Algunos estudios sugieren 
que los beneficios de usar aceite de oliva 
para cocinar y comer incluyen un menor 
riesgo de cáncer de mama y la prevención 
del cáncer colorrectal. 
 
El aceite de oliva es un alimento que cuenta 
con una gran cantidad de antioxidantes en-
tre sus propiedades 
 
Mejora la salud del corazón 
Los polifenoles del aceite de oliva ofrecen 
protección contra la aterosclerosis y las en-

fermedades cardiovasculares. El aceite de 
oliva también previene la coagulación san-
guínea excesiva y el colesterol LDL (malo) 
de la oxidación, reduce la presión arterial y 
mejora el revestimiento de los vasos sanguí-
neos. 
Previene la inflamación 
La inflamación crónica es uno de los princi-
pales impulsores de enfermedades como 
enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, 
obesidad, artritis o cáncer. Los antioxidantes 
en el aceite de oliva, principalmente el 
oleocantal, funcionan de manera similar a 
los medicamentos antiinflamatorios para 
reducir la inflamación. 
Se ha demostrado que otros antioxidantes 
inhiben ciertas proteínas y genes que impul-
san la inflamación. Además, el ácido oleico, 
un ácido graso que se encuentra en el acei-
te de oliva, reduce los niveles de marcado-
res inflamatorios. 
 
Favorece la salud mental y cerebral 
Según la ciencia, comer una dieta enriqueci-
da con aceite de oliva virgen extra tiene un 
impacto protector en los vasos sanguíneos 
del cerebro, previniendo o retardando la 
aparición de la enfermedad de Alzheimer. 
Hay estudios que muestran que una dieta 
rica en grasas saturadas está relacionada 
con la depresión, junto con otros problemas 
de salud. El aceite de oliva es una de las 
mejores fuentes de grasas monoinsatura-
das, que no solo son excelentes para el co-
razón sino también para la salud en general. 

Además, según un estudio, los nutrientes 
del aceite de oliva virgen extra pueden ayu-
dar a proteger el sistema nervioso y ser efi-
caces en el tratamiento de la depresión y la 
ansiedad. 
El cerebro es uno de los órganos que más 
se pueden beneficiar del consumo de aceite 
de oliva 
 
Beneficia la salud intestinal y la hepática 
Los fenoles presentes en el aceite de oliva 
mejoran la salud intestinal y la inmunidad 
intestinal al cambiar los microbios en el trac-
to digestivo, lo que resulta beneficioso para 
las personas con colitis ulcerosa, enferme-
dad de Crohn y otros tipos de enfermedad 
inflamatoria intestinal. 
Los ácidos grasos monoinsaturados en el 
aceite de oliva virgen extra previenen cam-
bios como la inflamación y la resistencia a la 
insulina en el hígado, evitando así daños en 
él. 

Esta podría ser una buena noticia para las 
personas que padecen enfermedad de 
Crohn. Se ha identificado una nueva infec-
ción del tejido en los pacientes con Crohn, y 
los investigadores afirman que su hallazgo 
podría en algún momento conducir a un me-
jor tratamiento de esta enfermedad intestinal 
inflamatoria. 
En las lesiones sin sanar que provoca la 
enfermedad en los intestinos encontraron 
niveles elevados de un tipo de hongo (o leva-
dura) que se encuentra comúnmente en el 
queso y la carne procesada. 
Los investigadores descubrieron que los 
niveles del hongo Debaryomyces hanse-
nii son más elevados en los pacientes con 
enfermedad de Crohn que en las personas 
que no sufren de la enfermedad. 
En los pacientes con sufren de la enferme-
dad de Crohn, los niveles de este hongo son 
particularmente altos en las regiones infla-
madas de forma crónica en el colon y el in-
testino delgado, lo cual indica que hay lesio-
nes intestinales sin sanar, según el estudio. 
La enfermedad de Crohn es una afección por 
la cual resultan inflamadas partes del tubo 
digestivo. Casi siempre compromete el extre-
mo inferior del intestino delgado y el comien-
zo del intestino grueso. 
También puede ocurrir en cualquier parte del 
tubo digestivo desde la boca hasta el extre-
mo del recto (ano). 
La enfermedad de Crohn es una forma de 
enfermedad intestinal inflamatoria (EII). 
La investigación define un vínculo claro entre 
un microbio intestinal específico y la res-
puesta de sanación de las lesiones. 
"La sanación alterada de las lesiones puede 
fomentar la inflamación crónica, y ambas 
cosas son características clave de las enfer-
medades intestinales inflamatorias", señaló 
el líder del estudio, el Dr. Thaddeus Stappen-
beck, presidente del departamento de infla-
mación e inmunidad del Instituto de Investi-
gación Lerner de la Clínica Cleveland. 
"Dirigirse a esta infección podría ser un mé-
todo viable para tratar la enfermedad o desa-
rrollar estrategias de prevención basadas en 
la dieta", explicó Stappenbeck a HealthDay. 
 
El efecto del hongo en el intestino 
En una parte del estudio, los investigadores 
realizaron biopsias del tejido intestinal de 

pacientes con y sin enfermedad de Crohn. 
Se descubrió el D. hansenii en la mayoría de 
las muestras enfermas, en comparación con 
apenas un 10 por ciento de las muestras 
sanas. 
Los autores del estudio concluyeron que 
aunque el D. hansenii no es ampliamente 
proinflamatorio, contribuye a la gravedad de 
la enfermedad de Crohn al aumentar los 
niveles de una citoquina llamada CCL5 
(quimiocina ligando 5). Las quimiocinas co-
mo la CCL5 reclutan a otras células inflama-
torias. 
Se necesitan más investigaciones para eva-
luar a una variedad más amplia de pacien-
tes, y para seguir a los pacientes con infec-
ciones con D. hansenii con el fin de determi-
nar la importancia del hongo en términos de 
la gravedad, la progresión y la respuesta al 
tratamiento del Crohn, según Stappenbeck. 
 
Qué causa la enfermedad de Crohn 
La causa exacta de la enfermedad de Crohn 
se desconoce. Es una afección que se pre-
senta cuando el sistema inmunitario del pro-
pio cuerpo ataca por error y destruye el tejido 
corporal sano (trastorno autoinmunitario). 
Cuando partes del tubo digestivo permane-
cen hinchadas o inflamadas, las paredes 
intestinales resultan engrosadas. 
Los factores que pueden jugar un papel en la 
enfermedad de Crohn incluyen: 
Los genes y los antecedentes familiares (las 
personas que son blancas o de ascendencia 
judía europea están en mayor riesgo). 
 
Los factores ambientales. 
Tendencia del cuerpo a reaccionar en forma 
exagerada a bacterias normales en los intes-
tinos. 
Tabaquismo. 
La enfermedad de Crohn puede ocurrir a 
cualquier edad. Más a menudo se presenta 
en personas entre los 15 y los 35 años. 
 
Síntomas de la enfermedad de Crohn 
Los síntomas dependen de la parte del tubo 
digestivo afectada. Estos síntomas fluctúan 
de leves a graves, y pueden aparecer y des-
aparecer con períodos de re-agudizaciones. 
Los principales síntomas de la enfermedad 
de Crohn son: 
Dolor abdominal (zona del vientre) con cóli-

cos. 
Fiebre. 
Fatiga. 
Falta de apetito y pérdida de peso. 
Sensación de que necesita defecar, aun 
cuando sus intestinos ya estén vacíos. Pue-
de implicar esfuerzo, dolor y cólicos 
Diarrea acuosa, que puede tener sangre. 
Otros síntomas pueden incluir: 
Estreñimiento 
Úlceras o inflamación de los ojos 
Drenaje de pus, moco o heces de la zona 
alrededor del recto o el ano (causado por 
algo llamado fístula) 
Hinchazón y dolor articular 
Úlceras bucales 
Sangrado rectal y sangre en las heces 
Encías sangrantes 
Protuberancias (nódulos) rojas y sensibles 
bajo la piel que pueden convertirse en úlce-
ras cutáneas 
Fístulas anorrectales 
 
Pruebas y exámenes 
Un examen físico puede revelar una masa o 
sensibilidad en el abdomen, erupción cutá-
nea, articulaciones inflamadas o úlceras bu-
cales. 
Los exámenes para diagnosticar la enferme-
dad de Crohn incluyen: 
Enema opaco o tránsito esofagogastro-
duodenal 
Colonoscopia o sigmoidoscopia 
Tomografía computarizada (TC) del abdo-
men 
Endoscopia por cápsula 
Resonancia magnética (RM) del abdomen 
Enteroscopia 
Enterografía por RM 
Se puede realizar un cultivo de heces para 
descartar otras causas posibles de los sínto-
mas. 
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ENFERMEDAD DE CHRON: NUEVA 
ESPERANZA SOBRE POSIBLES 
TRATAMIENTOS  

CINCO BENEFICIOS PARA LA 
SALUD DE COCINAR CON ACEITE 
DE OLIVA  

¿TE SIENTES SOLO? ASÍ ESTARÍA 
CAMBIANDO TU INTESTINO  

El microbioma humano está formado por 
millones de diminutos organismos, desde 
bacterias a virus, que viven en el tracto di-
gestivo. Hace tiempo que conocemos la exis-
tencia de un eje intestino-cerebro, un siste-
ma de comunicación bidireccional que rela-
ciona la función intestinal con los centros 
emocionales y cognitivos del cerebro. 
La interacción entre ambas partes del cuerpo 
está regulada por la actividad neuronal, las 
hormonas y el sistema inmune. La altera-
ción de cualquiera de los componentes pue-
de dar lugar a modificaciones en la respues-
ta de estrés o del comportamiento, así como 
a cambios emocionales o en habilidades 
cognitivas como la toma de decisiones. 
Diferentes estudios han relacionado la micro-
biota intestinal con trastornos de la salud 
mental como la depresión o la esquizofre-
nia, así como con rasgos psicológicos y de 
la personalidad. Se ha encontrado una aso-
ciación entre estos microorganismos y el 
comportamiento social: las personas con 

mayores interacciones sociales tienden a 
tener una flora bacteriana más diversa. 
 
La soledad y el microbioma 
 
Una investigación reciente ha ahondado tam-
bién en esta cuestión, esta vez analizando la 
relación entre la diversidad del microbioma y 
la sensatez y el sentimiento de soledad. 
Otros trabajos previos sugieren que las per-
sonas más sensatas tienden a sentirse me-
nos solas, y aquellas que experimentan la 
soledad suelen ser menos sensatas. 
Al estudiar la flora bacteriana de distintos 
voluntarios, los investigadores notaron que 
los menores niveles de soledad y los facto-
res relacionados con la sensatez estaban 
asociados con una mayor diversidad de los 
microorganismos que viven en el intestino. 
Si bien no se conocen los mecanismos que 
asocian la soledad, la compasión y la sensa-
tez con la riqueza y variedad de la flora 
intestinal, se ha observado que una diversi-

dad reducida está ligada a una peor salud 
física y mental, y se asocia a un buen núme-
ro de problemas de salud, como la enferme-
dad inflamatoria intestinal, la obesidad y la 
depresión. 
Una microbiota más diversa será menos 
susceptible a la invasión por parte de pató-
genos, lo que puede contribuir a promover 
más resilicencia y estabilidad en la comuni-
dad. 

Esta consulta es llevada a ca-
bo por profesionales que co-
nocen nuestra situación y pre-
senta ventajas económicas. Si 
tenéis dudas, poneros en con-
tacto con la Asociación  y se 
os orientará. 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.648475/full


Si hacemos una búsqueda en Google de los 
términos “dieta antiinflamatoria” encontra-
mos cerca de 600.000 entradas que anun-
cian que, siguiéndolas a pies juntillas, enfer-
maremos menos y nos sentiremos mucho 
mejor. 
Pero, ¿qué hay de verdad en dichas dietas? 
Vamos a intentar aclarar qué alimentos de la 
dieta habitual pueden ayudarnos realmente 
a controlar la inflamación. 
 
¿Qué similitud guardan una sardina y una 
nuez? 
Tanto una sardina como una nuez son ali-
mentos ricos en ácidos grasos poliinsatura-
dos (PUFAs). Es decir, los populares Omega 
3 y Omega 6. Se trata de grasas 
“saludables”, micronutrientes del metabolis-
mo de lípidos a los que se atribuyen, entre 
otras, propiedades antiinflamatorias. 
¿Pero es cierto? Parece ser que sí. Existen 
numerosos estudios que hacen referencia a 
cómo el consumo de alimentos ricos en 
Omega 3 y Omega 6, como el pescado 
azul y ciertos frutos secos, pueden prevenir 
o mejorar enfermedades de origen metabóli-
co. Concretamente la diabetes tipo 2, ciertas 
enfermedades inflamatorias intestinales y 
algunos tipos de cáncer. 
Por otro lado, diversas investigaciones reve-
lan que lo más recomendable para nuestra 
salud es moderar el consumo de carne, co-
mo se hace en la dieta mediterránea. En 
este caso se aplica la premisa de que “no es 
el veneno el peligroso, sino la dosis”. Sobre 
todo, el consumo de derivados cárnicos ul-
traprocesados con gran cantidad de grasa –
salchichas y embutidos– se ha relacionado 
un mayor desarrollo de enfermedades infla-
matorias. Paralelamente, un gran número de 
estudios sugiere que sustituir la ingesta de 
carne por una cantidad equivalente de pes-
cado puede producir una reducción significa-
tiva en el riesgo de padecer enfermedades 
oncológicas relacionadas con la inflamación, 
como es el caso del cáncer de hígado o el 
de colon. 

La máxima “cinco al día” 
Esta conocida frase se refiere a la pro-
moción y recomendación de las autorida-
des sanitarias y entidades afines de todo 
el mundo de consumir un mínimo de 5 
raciones o porciones de frutas y hortali-
zas cada día. Sin embargo el mensaje no 
termina de calar, y el consumo actual 
diario en el mundo occidental está muy 
por debajo de esas cantidades. 
El fomento del consumo de frutas y hor-
talizas o verduras es muy importante, 

sobre todo en el ámbito escolar, para crear 
las bases de una alimentación saludable en 
las futuras generaciones. 
Las frutas y vegetales no sólo son primordia-
les en la dieta por su óptimo contenido en 
macro y micronutrientes. También ayudan a 
prevenir múltiples enfermedades gracias a 
su contenido en compuestos bioactivos. 
Compuestos con un enorme potencial antiin-
flamatorio y protector del metabolismo, así 
como de la oxidación a nivel celular. 
Los ejemplos de fitoquímicos bioactivos de 
origen vegetal son múltiples: tenemos el 
ácido clorogénico (café, alcachofa), los 
flavonoides como la quercetina, o las procia-
nidinas o taninos de las frutas y las bayas 
(manzana, uva, granada, etc.). Asimismo, 
los encontramos en las bebidas o infusiones 
(té, yerba mate), o en procesados, cómo el 
licopeno del tomate, entre otros. 
Las evidencias hasta la fecha refuerzan el 
hecho de que la dieta juega un papel impor-
tante en la modulación del estado inflamato-
rio del organismo. 
 
Alimentos y microbiota 
La proporción de microorganismos benefi-
ciosos y perjudiciales de la microbiota intes-
tinal está directamente relacionada con los 
hábitos dietéticos. Así, dependiendo de los 
alimentos que ingiramos, estos favorecerán 
el crecimiento de las poblaciones de las 
bacterias beneficiosas o de las perjudiciales 
para la salud. 
Por ejemplo, una dieta rica en fibra promue-
ve el crecimiento de bacterias beneficiosas 
que usan dicha fibra como fuente de alimen-
to. Sin embargo, las dietas ricas en grasas 
saturadas y en productos ultraprocesados 
reducen la proporción de las poblaciones 
microbianas beneficiosas y potencian el 
crecimiento de especies más patogénicas. 
Eso conduce a un desequilibrio microbiano 
conocido como “disbiosis”, que contribuye al 
desarrollo de procesos inflamatorios cróni-
cos intestinales. Incluso puede ser detonan-
te de ciertas enfermedades metabólicas 
relacionadas como la obesidad, la diabetes 

o el hígado graso. 
 
El yogur se vendía en la farmacia 
El yogur es un alimento beneficioso para la 
salud porque aporta microorganismos 
(probiótico) que modulan nuestra microbiota 
intestinal. Así es como ayuda a mantener la 
homeostasis y reduce los procesos inflama-
torios. No es de extrañar por tanto que, aun-
que hoy en día los podamos encontrar en el 
lineal de refrigerados de cualquier supermer-
cado, inicialmente los yogures se vendieran 
en las farmacias como remedio para los 
problemas de estómago e intestino. 
No obstante, hay que tener en cuenta que 
estos productos lácteos pueden dar lugar a 
problemas digestivos en ciertas poblaciones, 
como es el caso de los individuos intoleran-
tes a la lactosa. Además de que conviene 
evitar el consumo de aquellos que presentan 
un alto contenido en azúcar refinado. 
 
Los cereales, mejor integrales 
Debido a su alto contenido en fibra, los ce-
reales integrales son beneficiosos tanto para 
aliviar el estreñimiento como para mantener 
una microbiota sana en el tracto gastrointes-
tinal. 
En general, las dietas ricas en fibra vegetal 
se relacionan con una menor incidencia de 
obesidad y enfermedades metabólicas aso-
ciadas como la diabetes y el hígado graso, e 
incluso una menor prevalencia de varios 
tipos de cáncer. 
El consumo de dietas ricas en fibra también 
se ha asociado con un potencial efecto anti-
inflamatorio. Por ejemplo, un estudio realiza-
do en pacientes con enfermedad renal cróni-
ca demostró que un aumento en la ingesta 
de fibra está asociada con una disminución 
de los niveles de proteína C reactiva (un 
marcador de inflamación) y un menor riesgo 
de mortalidad. 
En definitiva, una buena dieta antiinflamato-
ria sería aquella que favorezca la homeosta-
sis de la microbiota comensal del organis-
mo. Eso implica que debe incluir probióticos 
como el yogur y prebióticos como la fibra. 
Pero también pescado azul y productos fres-
cos de origen vegetal que proporcionen una 
serie de compuestos bioactivos con funcio-
nes antiinflamatorias, antioxidantes y promo-
toras de una correcta salud metabólica. 
No parece casualidad que coincida con la 
descripción de la dieta mediterránea equili-
brada, a la que sin duda deberíamos seguir 
teniendo como referente. (I) 

En España, según la ACCU, más de 300 

mil personas sufren enfermedad inflama-
toria intestinal (EII) 

Diferentes estudio sobre la calidad y varie-
dad de los alimentos han demostrado que 
una dieta rica en alimentos utraprocesa-
dos puede llevar a un estado de inflamación 
crónica del cuerpo e incluso causar alteracio-
nes que hasta ahora no se conocían. 
La inflamación crónica ya estaba relacionada 
con algunas enfermedades metabólicas co-
mo la diabetes y algunos tipos de cáncer y 
demencias y, tras varios estudios, se ha po-
dido comprobar que también se relaciona 
con la muerte cardiovascular. 
Productos tan comunes en nuestra dieta 
como son las galletas, las patatas fritas, 
los refrescos, o las bebidas energéticas, 
tan habituales en personas que practican 
deporte asiduamente, e incluso algunos 
quesos, pueden producir inflamación del 
intestino y tener relación con la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). 
Un estudio publicado en la revista médica 
PLOS ONE, realizado por el Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Universidad Esta-
tal de Georgia (EE. UU.), a partir de 

la National Health Interview Survey 
2015 para determinar la ingesta de alimentos 
y la frecuencia de consumo de cada uno en 
adultos, reveló que los alimentos etiquetados 
como comida basura se asociaban con la 
EII, una enfermedad que solo en EE. UU. 
afecta a más de 3 millones de personas 
adultas y, según datos de la ACCU, en 
España ya se superan las 300.000, unas 
cifras abrumadoras. 
Esta enfermedad se caracteriza por la infla-
mación crónica de tracto intestinal y puede 
presentarse como colitis ulcerosa cuando 
la inflamación se localiza en el intestino grue-
so o colon; o como enfermedad de Crohn, si 
la inflamación está generalizada a todo el 
tracto intestinal, presentando en ambos ca-
sos síntomas como diarrea persistente, san-
grado rectal, heces sanguinolentas, dolor 
abdominal, pérdida de peso y fatiga. 
 Según el estudio, uno de los alimentos 
más consumidos entre los diagnostica-
dos con EII eran las patatas fritas, pero 
también otros como las galletas, el queso 
o las bebidas energéticas, menos sospe-
chosos de producir esta patolo-
gía. Coincidía, además, que estas personas 
eran las que menos zumos de fruta natural 

consumían en comparación con otras sin 
enfermedad inflamatoria intestinal. Por otro 
lado, el consumo de leche o palomitas, 
también analizados en la encuesta, tuvie-
ron una menor relación con el diagnósti-
co. 
Para realizar un estudio más exhaustivo so-
bre el papel que juega la ingesta de alimen-
tos, los investigadores apuntaron que es 
importante incluir en próximos estudios facto-
res ambientales como las dietas de ayuno y 
el tipo de procesado de los alimentos 
(frituras y componentes bioactivos) que pu-
dieran inducir a la enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Hay que tener en cuenta que, según el Dr. 
Moon, primer autor del estudio: “Si bien los 
alimentos típicamente etiquetados como 
comida basura se asociaron con la enferme-
dad inflamatoria intestinal, los patrones de 
alimentación de las personas con y sin esta 
enfermedad son muy similares, sin embargo, 
no está claro si la encuesta refleja un cambio 
potencial en la ingesta alimentaria de las 
personas que ya habían recibido el diagnós-
tico de EII antes de que se realizase dicha 
encuesta”. 

Durante la primera ola de la pandemia, un 
equipo multidisciplinar del Hospital Clínic de 
Barcelona realizó una investigación en pa-
cientes con enfermedades autoinmunes e 
inmunomediadas e infección por coronavirus. 
Entre los hallazgos, el estudio evidenció que 
estos pacientes tienen menor riesgo de 
desarrollar Covid grave ya que pasaron me-
nos tiempo en UCI y requirieron con menor 
frecuencia ventilación mecánica.  
 
El 70% de los pacientes con enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa en nuestro país, ha 

tenido que renunciar a sus actividades coti-
dianas a causa de su patología. 
Además el 30% ha tardado más de un año 
en ser diagnosticado, tras acudir al menos 
en cinco ocasiones al servicio de urgencias. 
En el caso de los pacientes pediátricos, alre-
dedor de un 25% de los niños han faltado al 
colegio más de un mes al año debido a la 
EII. Esto influye de manera negativa en sus 
actividades sociales, lúdicas y escolares. 
 
Crónica es una revista pensada y editada 
para las personas afectadas por enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) con una selección 
de artículos y noticias que normalmente llega 
a casa de las personas asociadas cada tres 

meses. Ahora, por motivo de la pandemia de 
COVID-19, para evitar riesgos, os la ofrece-
mos en formato de digital de forma gratuita.  
 
Investigadores del Atlanta Veterans Affairs 
Medical Cente han publicado en la revista 
"Biomaterials", los resultados de un estudio 
en el que han logrado obtener nanopartícu-
las de la raíz del jengibre para tratar la enfer-
medad de Crohn y la colitis ulcerosa. 
Los autores de la investigación comprobaron 
que estas nanopartículas son absorbidas por 
las células intestinales, reparando e impulsa-
do la proliferación de nuevas células en el 
revestimiento del colon.. 
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Nueva evidencia indica que el fárma-
co infliximab para la enfermedad inflamato-
ria intestinal (EII) comúnmente receta-
do debilita el sistema inmunológico a la in-
fección por COVID-19, lo que aumenta po-
tencialmente el riesgo de reinfección, según 
publican los investigadores en la revista Gut. 
Los hallazgos surgieron del estudio CLA-
RITY, que reclutó a 6 mil 935 pacientes con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa de 
92 hospitales del Reino Unido entre sep-
tiembre y diciembre de 2020. Se encontró 

que menos de la mitad de las personas con 
EII que fueron tratadas con infliximab tenían 
anticuerpos detectables después del SARS-
CoV-2 infección, el coronavirus que causa 
COVID-19. 
El estudio está dirigido por gastroenterólo-
gos de la Royal Devon and Exeter NHS 
Foundation Trust y la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Exeter y cuenta con el 
apoyo de Crohn’s and Colitis UK y el Institu-
to Nacional de Investigación en Salud 
(NIHR) del Reino Unido. 

Los autores dicen que una respuesta inmu-
ne deteriorada puede aumentar la suscepti-
bilidad a la COVID-19 recurrente y ayudar a 
impulsar la evolución de nuevas variantes 
del SARS-CoV-2, el virus responsable de la 
infección, advierten los investigadores. Sin 
embargo, están alentando a las personas a 
que continúen tomando sus medicamentos, 
ya que el riesgo general de COVID-19 sigue 
siendo muy bajo. 
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