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La enfermedad inflamatoria intestinal suele 
estar rodeada de varios mitos y datos con 
poca validez científica. Descubre 10 falsos 
conceptos sobre la EII. 
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
constituye un grupo de afecciones del tracto 
digestivo caracterizadas por cólicos, dia-
rrea y sangre en las heces. A pesar de 
contar con una alta prevalencia mundial, 
está rodeada de un gran cantidad de datos 
erróneos. Te contamos 10 mitos sobre la 
enfermedad inflamatoria intestinal. 
La EII incluye la colitis ulcerativa (CU), la 
enfermedad de Crohn (EC) y la colitis inde-
terminada. Estudios estiman una prevalencia 
anual de 40 casos de CU por cada 100 000 
habitantes y de 20 a 40 casos de EC por 
cada 100 000 habitantes. Por fortuna, el 
diagnóstico y el tratamiento oportuno deter-
minan una mejor calidad de vida. 
Existen variados mitos acerca de los sínto-
mas, el tratamiento y la evolución de la en-
fermedad inflamatoria intestinal. La mayoría 
de estas confusiones son resultado de 
estudios poco fidedignos o de conocimien-
to popular transmitido desde la antigüedad. 
Algunos de los mitos de la EII más comunes 
son los siguientes. 
 
1. La EII es originada por el estrés excesi-
vo 
El estrés es una condición asociada con 
la hipertensión arterial, así como con varias 
enfermedades mediadas por el sistema in-
munitario y endocrino. Sin embargo, se ha 
demostrado que este no es responsable 
de originar la EII. Por otro lado, el estrés sí 
puede promover brotes e intensificar los sín-
tomas de la patología. 
Esta es la razón por la que muchas personas 
suelen asociar al estrés como desencade-
nante directo de esta afección. En este senti-
do, los profesionales recomiendan practicar 
ejercicios de meditación y actividades depor-
tivas. 
 
2. Ciertas personalidades aumentan el 
riesgo de EII 
En la antigüedad se pensaba que la EII se 
incluía dentro de un grupo de enfermedades 
vinculadas a personalidades eufóricas y 
agresivas. No obstante, la causa subyacen-
te es de origen genético y biológico, mas 
no emocional. 
Se ha demostrado que las sesiones de psi-
coanálisis podrían retrasar el inicio del trata-
miento adecuado y empeorar los casos de 
CU. Por lo que, antes de iniciar cualquier 
plan terapéutico, es recomendable consultar 
con un médico especialista. 
 
 
 

3. No puedo hacer nada para tratar y ali-
viar la EII 
Es cierto que la EII no cuenta con una 
cura definitiva. Pero sí es posible seguir un 
tratamiento adecuado para remitir la sinto-
matología. 
Existe una gran cantidad de opciones tera-
péuticas, dependiendo de la gravedad del 
cuadro. Los tratamientos pueden incluir des-
de cambios en la dieta, medicamentos bioló-
gicos y terapias inmunosupresoras, hasta 
procedimientos quirúrgicos. 
 
4. Es posible tener colitis ulcerativa y en-
fermedad de Crohn al mismo tiempo 
La CU y la EC son condiciones que debutan 
con sintomatología intestinal similar hasta un 
40 % de los casos, según algu-
nas investigaciones. Sin embargo, son afec-
ciones muy diferentes desde el punto de 
vista del daño que generan en la mucosa 
intestinal y el tipo de complicaciones a largo 
plazo. 
Por otro lado, existe un pequeño grupo de 
personas con EII en las que se dificulta el 
diagnóstico diferencial entre la colitis ulcera-
tiva y la enfermedad de Crohn. En estos 
casos se habla de colitis indeterminada y no 
de una superposición de ambas. 
 
5. El síndrome del intestino irritable (SII) 
es lo mismo que la EII 
El SII es una condición bastante común. Es 
resultado de una interacción anormal en-
tre el cerebro y la pared intestinal. Se pre-
senta con diarrea, estreñimiento y dolor ab-
dominal. Esto podría explicar la confusión. 
Sin embargo, la EII es una patología asocia-
da a un mal funcionamiento del sistema in-
munitario que provoca daños en las paredes 
intestinales. Este hecho promueve la apari-
ción de sangre en las heces, cólicos, diarrea, 
pérdida de peso y fatiga. A pesar de su simi-
litud, el SII y la EII no representan la misma 
afección. 
 
6.  Todas las personas con EII requieren 
cirugía 
En el pasado, la mayoría de las personas 
con EII eran remitidas a cirugía para aliviar la 
enfermedad. En la actualidad no todos los 
pacientes deben ser intervenidos. Esto es 
gracias a las terapias inmunosupresoras. 
La meta terapéutica es evitar que el paciente 
requiera un procedimiento quirúrgico, debido 
al alto riesgo de complicaciones. No obstan-
te, la cirugía sigue siendo el método de elec-
ción cuando no se mejora con otras medidas 
o para reducir la probabilidad de desarro-
llar cáncer de colon. 
 
 
 

7. No se pueden consumir medicamentos 
durante el embarazo 
Se debe tener especial atención al consu-
mo de medicamentos durante el embara-
zo. La mayoría de los fármacos empleados 
para tratar la EII son seguros para el control 
de brotes peligrosos en la gestación. 
Los profesionales recomiendan consultar 
con un médico para crear un plan terapéuti-
co eficaz y sin riesgos para el desarrollo del 
bebé. Una de las contraindicaciones farma-
cológicas más comunes en el embarazo es 
la administración de metotrexato. 
 
8. Es posible abandonar el tratamiento al 
mejorar los síntomas 
Es común que los síntomas de la EII remitan 
y desaparezcan luego de seguir a detalle las 
indiciaciones médicas. Sin embargo, la sus-
pensión del tratamiento aumenta el riesgo 
de reaparición e incluso podría empeorar el 
curso de la enfermedad. 
En ocasiones, el abandono terapéutico pue-
de favorecer la resistencia medicamentosa, 
por lo que la enfermedad ya no respondería 
al fármaco. Por tal motivo, es recomendable 
continuar tomando lo recetado, incluso si ya 
no se presenta ningún síntoma. 
 
9. Se debe mantener una dieta libre de 
gluten de por vida 
Las dietas sin gluten son de utilidad en 
las personas con enfermedad celiaca o 
intolerancia al gluten. No obstante, este no 
es el caso de todos los pacientes con EII. 
De hecho, evitar algunos alimentos podría 
acarrear graves consecuencias nutricionales. 
Por lo que antes de realizar cambios en la 
dieta se debe consultar con un nutricionista. 
 
10. La EII solo compromete las paredes 
del intestino 
En la mayoría de los casos, las personas 
consideran que la EII solo afecta la mucosa 
y las paredes del intestino delgado y el co-
lon. Sin embargo, esta patología puede 
extenderse y comprometer otros órganos 
y tejidos. 
La enfermedad de Crohn puede afectar todo 
el tracto digestivo, desde la boca hasta el 
ano. De igual forma, estudios asocian a la 
EII con una gran variedad de manifestacio-
nes extraintestinales en los ojos, la piel, las 
articulaciones, los riñones, el hígado, la vesí-
cula biliar y los pulmones. 
A pesar del diagnóstico, es posible llevar 
una vida normal 
 

- Mi marido es un bombón. 
- ¿Es guapo? 
- No, es redondo y lleno de licor. 
   
 Le preguntan a la rubia modelo: 
- ¿Cómo se dice puerta en inglés? 
- Fácil, se dice "door". 
- ¿Y cómo se le dice al que vende puertas? 
- Vendedoor. 
 
Dice un tipo: 
- Mi vecino me tiene cansado: todos los días 
toca el timbre de mi casa a las 4 a.m. y me 
insulta. 
- ¿Y tú qué haces? 
- Sigo tocando la batería. 
 
Sale el doctor del quirófano y le dice a un 
señor: 
- Tengo una muy mala noticia con respecto 
a su madre. 
- No es mi madre. Es mi suegra. 
- Ah, entonces la noticia que tengo que dar-
le es excelente. 
 
La mujer oye un ruido de noche, despierta al 
marido y le dice: 
- Pepe, Pepe, asómate por la ventana para 
que crean que tenemos perro. 

Y él le responde: 
- Asómate tú para que crean que la casa 
está embrujada. 
 
Está Jaimito sentado con su abuela en un 
velatorio y de repente le dice: 
- Abuela, pareces una "película de estreno". 
La abuela no entiende y le pregunta qué 
quiso decir. 
- “Próximamente en esta sala”. 
 
Después de una pelea la mujer le dice al 
marido, llorando: 
- ¡A este matrimonio le falta magia! 
Y el marido le contesta... 
- Por supuesto. Deberías desaparecer los 
viernes, sábados y domingos. 
 
Están dos murciélagos colgados cabeza 
abajo, y uno le pregunta al otro: 
-Cuál fue el peor día de tu vida… 
-El día que tuve diarrea. 
 
- Oye, Manolo, ¿quieres ser Testigo de 
Jehová?- ¡Pero si ni siquiera vi el accidente!  
 
JEFE:  
- Antonio, yo sé que el sueldo no le alcanza 
para casarse...,   pero algún día me lo agra-

decerá. 
 
DE EMPLEADO A JEFE:  
- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes?  
  Mi mujer quiere que la acompañe a hacer 
unas compras. 
- De ninguna manera. 
- Gracias jefe!!,  
  Ya sabía yo que usted no me iba a defrau-
dar..!!  
 
UNA VEZ EN UN CENSO 
Dos empleados del Censo llegan a una ca-
sa, 
para el Censo 2011, y preguntan: 
¿Su nombre? 
Adán. 
¿Su Esposa? 
Eva. 
¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente tam-
bién vive aquí? 
Sí, un momento.  
¡¡¡Suegraaaa, la buscan!!! 
 
AGENDA DE TELÉFONO. 
¿Por qué los de Lepe usan solamente la 
letra 'T' en sus agendas de teléfono? 
Teléfono de Antonio, Teléfono de Joaquín, 
Teléfono de Manuel, etc.  
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Noemí Manceñido Marcos, médica especia-
lista en Aparato Digestivo del Servicio 
de  Aparato Digestivo del Hospital Universi-
tario Infanta Sofía en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) no habla de la asociación 
entre celiaquía y enfermedad inflamatoria 
intestinal 
 Últimamente se habla mucho de la enfer-
medad celíaca. Y surgen dudas: ¿tiene que 
ver con la enfermedad inflamatoria intesti-
nal? ¿puedo tenerla yo al tener una enfer-
medad de Crohn o una colitis ulcerosa? 
  
¿Qué es la enfermedad celíaca? 
La enfermedad celíaca es una enferme-
dad que afecta a distintos órganos y sis-
temas pero con afectación principal del 
intestino delgado, de base autoinmu-
ne, causada por una respuesta inmune 
inapropiada al gluten (proteína presente en 
cereales como el trigo, la cebada, el centeno 
y en menor medida la avena) de la dieta, 
que se produce en personas con predispo-
sición genética y en la que probablemente 
intervienen otros factores ambientales. 
Se calcula que podría tener enfermedad 
celíaca alrededor del 1% de la población 
general occidental y hasta el 20% de los 
familiares de primer grado de pacientes ce-
líacos. Puede aparecer en cualquier edad, 
tanto niños (por igual en ambos sexos) co-
mo adultos (más frecuente en mujeres). 
En ella intervienen de forma muy importante 
los factores genéticos, sobre todo el HLAD-
Q2/DQ8. Existen además otros genes impli-
cados, compartidos con otras enfermedades 

autoinmunes, que pueden ser responsables 
de que estas enfermedades puedan apare-
cer de forma conjunta. 
La enfermedad celíaca presenta gran varie-
dad de síntomas: pacientes asintomáticos, 
con síntomas inespecíficos o con síntomas 
muy graves, pudiendo asociar manifestacio-
nes extraintestinales (cutáneas, endocrinas, 
hepáticas, neurológicas, esqueléticas...). En 
ocasiones, la enfermedad celíaca permane-
ce latente durante muchos años hasta que 
aparecen los primeros síntomas, lo que pue-
de retrasar su diagnóstico. 
El diagnóstico de enfermedad celíaca re-
quiere un alto grado de sospecha. El cribado 
se realiza mediante la determinación de 
anticuerpos específicos y se confirma con el 
hallazgo de lesiones intestinales característi-
cas en las biopsias tomadas mediante gas-
troscopia. No se debe suspender el gluten 
de la dieta antes del diagnóstico definiti-
vo; si esto se hace, el diagnóstico se dificul-
ta y se retrasa. 
El tratamiento es la dieta estricta sin glu-
ten de por vida. 
Existen determinadas enfermedades autoin-
munes que se asocian con más frecuencia a 
la enfermedad celíaca, entre ellas la diabe-
tes mellitus tipo I, enfermedades tiroideas y, 
con menos frecuencia, enfermedades 
reumatológicas y enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII). 
 
Enfermedad celíaca y enfermedad infla-
matoria intestinal 
La enfermedad celíaca y la EII son enferme-
dades caracterizadas por una inflamación 
crónica del intestino en la que intervienen 
factores genéticos, inmunológicos y ambien-
tales, con manifestaciones extraintestinales. 
Ambas enfermedades pueden asociarse. En 
pacientes con enfermedad celíaca se ha 
descrito una mayor frecuencia de aparición 
de EII, sobre todo colitis ulcerosa. Y en pa-
cientes con EII se ha descrito una mayor 

frecuencia de aparición de enfermedad ce-
líaca. La enfermedad celíaca puede ser 
diagnosticada antes o después de la EII o 
incluso de forma simultánea. Además, pare-
ce que si se asocian, la evolución de ambas 
enfermedades es peor. 
De hecho, tanto el documento sobre 
“Diagnóstico precoz de la Enfermedad Ce-
líaca” realizado por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo en el año 2008 como el 
“Protocolo para el Diagnóstico Precoz de la 
Enfermedad Celíaca”, editado por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad en el año 2018 consideran a la EII una 
enfermedad asociada a la enfermedad celía-
ca; de este modo, los pacientes con EII se 
consideran un grupo de riesgo para su criba-
do. 
Aunque se sabe que ambas enfermedades 
comparten genes en distintos cromosomas, 
aún queda mucho que averiguar sobre la 
causa de esta asociación. 
Las dos enfermedades tienen un gran im-
pacto desde el punto de vista clínico, labo-
ral, económico y sanitario, por lo que el diag-
nóstico precoz de ambas supone un benefi-
cio obvio. Frecuentemente se hace el criba-
do de enfermedad celíaca durante el proce-
so diagnóstico inicial de la EII, sobre todo si 
el síntoma predominante es la diarrea. Ade-
más, se recomienda descartar la presencia 
de EII en pacientes con enfermedad celíaca 
sin respuesta a dieta sin gluten y a la inver-
sa, descartar enfermedad celíaca en pacien-
tes con EII con mal control. 
Hay que tener en cuenta que el diagnóstico 
de enfermedad celíaca puede ser más com-
plejo en pacientes con EII, sobre todo en 
aquellos tratados con corticoides, inmunosu-
presores o fármacos biológicos. 
En el caso de pacientes con EII diagnostica-
dos de enfermedad celíaca, el tratamiento 
de la enfermedad celíaca es el mismo: dieta 
estricta sin gluten. 

Mitos de la ostomía que no son ciertos 
No hay profesionales sanitarios expertos en 
ostomía  
¡Sí que los hay! Contar con la atención de 
personal de enfermería (estomaterapeutas), 
cirugía, fisioterapia, endocrinología, nutrición, 
farmacia y otras especialidades que sean 
expertos en ostomía marcará la diferencia en 
tu vida con la ostomía y hará que todo sea 
más fácil; desde los primeros momentos con 
la rehabilitación y la adaptación, hasta en el 
manejo de las posibles complicaciones que 
surjan. Una atención sanitaria experta y mul-
tidisciplinar es fundamental para que las per-
sonas que tienen una ostomía puedan seguir 

con su vida y la totalidad de los pacientes 
deberían tener acceso a ella. Apostamos por 
la equidad. 
 
Sin ayuda de otra persona no voy a poder 
ponerme la bolsa ni limpiarme.  
¡Tú puedes! 
Con una buena orientación y educación por 
parte de estomaterapeutas o pacientes ex-
pertos y con la práctica diaria vas a lograr 
tener autonomía en el manejo de tu dispositi-
vo de ostomía. Serás capaz de cambiarte la 
bolsa en lugares que ni te imaginabas. Escrí-
benos un privado, te acompañamos en el 
camino. 

Con la ostomía no voy a poder hacer nada 
¡Sí que puedes! Quizás te lleve un tiempo 
retomar tus actividades y obligaciones coti-
dianas, pero podrás volver a reír y disfrutar 
recuperando la vida que los síntomas de la 
enfermedad inflamatoria intestinal te había 
quitado. Bailar, correr, viajar, estudiar, traba-
jar, pasar un buen rato con tu gente o redes-
cubrir el sexo... es posible con ayuda y apo-
yo de profesionales sanitarios expertos y de 
otros pacientes que han pasado por lo mis-
mo. Pregúntanos tus dudas por privado y te 
ayudamos a resolverlas. 
 
En bolsas es lo que hay, me tengo que adap-
tar 
La innovación nos marca el camino a una 
vida mejor y permitirá que la bolsa se adapte 
a ti y no al revés Como pacientes no debe-
mos conformarnos con los que tenemos si 
no nos permite tener una calidad de vida 
óptima. Se debe seguir innovando para en-
contrar soluciones a los problemas que nos 
encontramos en nuestro camino como perso-
nas con una ostomía: dispositivos adecua-
dos para cada persona y momento, produc-
tos de cuidado, atención experta y humani-
zada,... 
En ACCU te ofrecemos información, apo-
yo y acompañamiento. 
Escríbenos con tus dudas sobre la ostomía 
a accuesp@accuesp.com 
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ROMPEMOS LOS MITOS EN 
TORNO A LA OSTOMÍA  

ALTO CONSUMO DE AZÚC AR PRODUCE COLIT IS  Y  
OTRAS AFECCIONES INTESTINALES PRINCIPAL  

El azúcar es uno de los productos más con-
troversiales en los últimos años. Su consumo 
está asociado a la energía que produce en 
los músculos o el cerebro, al proporcionar 
fuerza, dinamismo y vigor. Pero muchos 
estudios  resaltan sus desventajas para la 
salud. Al contribuir con la obesidad, el desa-
rrollo de diabetes tipo 2 y aumento de los 
niveles de triglicéridos y de la presión arte-

rial. Una reciente investigación en ratones 
encontró que el azúcar también puede pro-
ducir colitis y otras afecciones intestinales . 
No se trata de una posición detractora a ese 
alimento o, de satanizarlo. Es el resultado de 
un estudio de la Universidad de Texas, 
Southwestern Medical Center publicado 
en Science Translational Medicine. 
“Los ratones alimentados con dietas ricas en 

azúcar desarrollaron colitis, un tipo de enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII). Al exami-
nar sus intestinos gruesos detectamos bac-
terias que pueden dañar su capa mucosa 
protectora”, dijo Hasan Zaki, Ph.D y líder del 
equipo de científicos. 

Cuando hablamos de enfermedad intestinal 
inflamatoria nos referimos a una serie de 
trastornos que presentan inflamación crónica 
del tracto gastrointestinal o tracto digesti-
vo. Existen varios tipos de enfermedades 
relacionadas con el canal alimenticio, aun-
que no todas son de tipo inflamatorias. En el 
caso de las enfermedades del intestino infla-
matoria, el número de dolencias se reduce 
notablemente. Las enfermedades inflamato-
rias de tipo intestinal pueden ser muy debili-
tantes, tanto es así que, en ocasiones, pue-
de provocar complicaciones que pongan en 
riesgo la vida de la persona. 
Según la web Mayo Clinic, al hablar de en-
fermedades intestinales inflamatorias tene-
mos dos opciones: la colitis ulcerosa o 
la enfermedad de Crohn. Ambas enfermeda-
des son muy graves y suelen presentar una 
sintomatología severa con diarreas, fatiga, 
dolor abdominal y pérdida de peso, entre 
otras. 
Enfermedades inflamatorias en el tracto 
gastrointestinal 
Como íbamos diciendo, al hablar de enfer-
medades intestinales inflamatorias tenemos 

dos opciones: 
Colitis ulcerosa: es una enfermedad que se 
presenta con una inflamación y úlceras o 
llagas en la parte que recubre la zona super-
ficial del intestino grueso (colon) y el recto. 
Enfermedad de Crohn: esta enfermedad 
está caracterizada por la inflamación del 
recubrimiento del tracto digestivo, general-
mente de sus capas mas profundas. 
Síntomas comunes en las enfermedades 
inflamatorias en el tracto digestivo 
La sintomatología puede ser diferente de-
pendiendo de la intensidad de la inflamación 
y el lugar en el que se está desarrollando. 
Los síntomas pueden ir desde un nivel leve a 
otro más severo en el que pueden resultar 
más complicaciones. 
Entre los síntomas más habituales de am-
bas enfermedades encontramos los si-
guientes: 

 Diarrea 
 Fatiga 
 Dolor y cólicos abdominales 
 Disminución del apetito 

 Pérdida de peso 
Presencia de sangre en las deposiciones 
Estos síntomas se pueden dar o bien juntos 
o bien por separado. Igualmente, es muy 
probable que tengas períodos de más sínto-
mas, que es cuando la enfermedad está acti-
va, y otras etapas con menos síntomas, que 
es cuando se encuentra en período de remi-
sión. 
¿Cuáles son las posibles causas? 
No se conoce la causa exacta de la inflama-
ción intestinal. Es cierto que se conocen al-
gunos factores que pueden empeorar los 
síntomas, pero aún no se ha descubierto 
cuál puede ser el motivo de esta inflamación 
en la zona del tracto gastrointestinal. 
Una de las causas que más se barajan es 
el mal funcionamiento del sistema inmuni-
tario. Hay que tener en cuenta que cuando 
el sistema inmunitario intenta combatir un 
virus o una bacteria, se produce una res-
puesta inmunitaria anormal que hace que el 
sistema inmunitario ataque también a las 
células del tubo digestivo, que podría ser una 
de las causas. 

ESTAS SON LAS ENFERMEDADES 
INTESTINALES INFLAMATORIAS 
PRODUCIDAS EN EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL  
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ENFERMEDAD CELIACA, 
ENFERMEDAD DE CROHN Y 
COLITIS ULCEROSA ¿JUNTAS O 
REVUELTAS?  

mailto:accuesp@accuesp.com
https://www.tododisca.com/desarrollan-probiotico-capaz-prevenir-enfermedades-inflamatorias-intestinales/
https://www.mayoclinic.org/
https://www.tododisca.com/colitis-ulcerosa/
https://www.tododisca.com/relacion-falta-vitamina-b12-enfermedad-crohn/


Investigadores del Centro de Investigación 
del Dolor de la Universidad de Nueva York 
(NYU), en Estados Unidos, han identificado 
un mecanismo que subyace a 
la inflamación y el dolor en el colon. Así 
mismo, han demostrado que bloquear la 
entrada de un receptor en las células puede 
inhibir la inflamación y el dolor en 
el intestino. 
De esta forma, afirman que han descubierto 
una posible diana para tratar el dolor en la 
enfermedad inflamatoria intestinal. 
El estudio, publicado en la revista 
‘Proceedings of the National Academy of 
Sciences’ (PNAS), se realizó en ratones con 
colitis. Una enfermedad 
del intestino inflamatoria caracterizada por la 
inflamación crónica y a veces dolorosa del 
intestino grueso. 
 
El tracto digestivo alberga un gran número 
de proteasas, enzimas que descomponen las 
proteínas. Estas proteasas proceden de di-
versas fuentes, como el microbioma, las 
células inflamatorias o las enzimas digesti-
vas del intestino. 
Aunque las proteasas son importantes para 
la digestión y ayudan a degradar las proteí-
nas en el intestino, muchas también seña-
lan a las células activando receptores espe-
cíficos. Cuando las proteasas activan uno de 
estos receptores -el receptor 2 activado por 
la proteasa, o PAR2- en las células nervio-
sas, se produce dolor. 
 
Desarrollo de la investigación: un recep-
tor podría estar relacionado con las enfer-
medades intestinales 
El PAR2 forma parte de una gran familia de 
receptores denominados receptores acopla-
dos a proteínas G, que regulan muchos pro-
cesos en el organismo. Además, son el 
objetivo de un tercio de los fármacos utiliza-
dos clínicamente. 
Los estudios demuestran que las proteasas y 
el PAR2 están implicados en las enfermeda-
des gastrointestinales y el dolor, como 
la enfermedad inflamatoria intestinal, el 

síndrome del intestino irritable y el cáncer. 
Pero hasta ahora, los científicos no habían 
comprendido del todo el mecanismo de se-
ñalización del receptor ni cómo induce el 
dolor. 
Para determinar la ubicación de PAR2 en 
el intestino, los investigadores crearon un 
modelo de ratón en el que el gen de PAR2 
se fusiona con una proteína verde fluores-
cente. 

 
Desarrollo de la investigación 
 
Cuando una célula expresa PAR2, se ilumina 
en verde, lo que permite a los investigadores 
localizar con precisión la posición del recep-
tor. Descubrieron que el PAR2 se expresaba 
en gran medida en las células que recubren 
el intestino delgado y grueso, así como en 
las fibras nerviosas del colon. 
A continuación, los investigadores descubrie-
ron una diferencia clave en la localización y 
el comportamiento del PAR2 en ratones sa-
nos frente a ratones con colitis. 
En los ratones sanos, el PAR2 se encontra-
ba en la superficie de las células del colon. 
Pero en los ratones con colitis se desplazó 
de la superficie de las células a unos com-
partimentos dentro de las mismas llamados 
endosomas. 
«Hemos identificado no sólo dónde se en-
cuentra este receptor en el tracto digestivo, 
sino también cómo señala la inflamación y 
el dolor en el colon», explica Nigel Bunnett, 
doctor, profesor y director del Departamento 

de Patobiología Molecular de la Facultad de 
Odontología de la NYU y autor principal del 
estudio. 
«Este conocimiento más completo de PAR2 
y su mecanismo de señalización podría ayu-
darnos en última instancia a tratar mejor las 
enfermedades inflamatorias y dolorosas del 
colon», prosigue. 
 
El tejido del colon confirmó que la activa-
ción de PAR2 induce la inflamación y el 
dolor 
 
Para comprobar si el desplazamiento de 
PAR2 desde la superficie de las células has-
ta los endosomas provoca inflamación y do-
lor, los investigadores impidieron el movi-
miento del PAR2 dentro de las células. Elli-
minando la expresión de una proteína llama-
da dynamin-2. 
De hecho, al mantener el receptor fuera de 
las células se inhibió la señalización y se 
redujo significativamente el dolor y 
la inflamación. Los resultados sugieren que 
el PAR2 podría ser un objetivo útil para tratar 
el dolor en la enfermedad inflamatoria intesti-
nal. 
«Esto podría conseguirse bloqueando la 
entrada de PAR2 en las células, como hici-
mos en este estudio inhibiendo la dinamina-
2″, prosigue Bunnett. 
«También podría significar llevar los fárma-
cos que activan el PAR2 no sólo a la superfi-
cie de las células, sino al interior de las mis-
mas mediante nanopartículas para alcanzar 
el receptor en los endosomas», finaliza. 
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CIENTÍFICOS DESCUBREN UN 
MECANISMO QUE ELIMINA EL 
DOLOR EN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL  

EL METEORISMO Y LA ACUMU- 
LACIÓN DE GAS EN LA EII 

NUEVA PRUEBA NO INVASIVA QUE DETECTA 
LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL PRINCIPAL  

La enfermedad inflamatoria intestinal hace 
referencia a dos patologías, la colitis ulce-
rosa y la enfermedad de Crohn. Son auto-
inmunes, inflamatorias y crónicas. Se desa-
rrollan brotes o fases activas y periodos de 
remisión y producen una alteración en la 
capacidad del organismo para digerir los 
alimentos y absorber los nutrientes. Pueden 
provocar síntomas como diarrea, sangre 
en las heces, cansancio, dolor abdominal, 
pérdida de apetito, pérdida de peso y fie-
bre. 
Actualmente, a las personas sospechosas de 
padecerlas, se someten a una colonoscopia, 
un procedimiento que se realiza con aneste-
sia. Pero el Instituto Weizmann de Ciencias 
en Israel ha desarrollado una alternativa no 

invasiva: detectar la inflamación en los 
intestinos analizando una muestra de ma-
teria fecal. 
La idea surgió cuando los expertos observa-
ron que las células desprendidas del revesti-
miento intestinal de los ratones  y expulsa-
das en las heces se mantienen vivas por 
varias horas. “Podemos analizar la expre-
sión génica en las células que se des-
prenden a diario del revestimiento del 
intestino humano, y utilizar esta expresión 
para aprender acerca de potenciales proce-
sos de enfermedad en el intestino,” señalan 
los expertos. 
Los investigadores realizaron 
un ensayo publicado en la revista Gut, en el 
que analizaron células recogidas del revesti-

miento intestinal de treinta pacientes con una 
enfermedad intestinal inflamatoria durante el 
curso de la colonoscopia. Algunas de las 
células procedían de muestras de materia 
fecal tomada del tracto intestinal inferior y 
otras de biopsias del revestimiento intestinal 
en la misma área. Los investigadores com-
pararon las células de los pacientes con 
aquellas tomadas de las muestras de mate-
ria fecal o biopsias de unas treinta personas 
sanas que fueron sometidas a colonoscopias 
como parte de las pruebas de rutina de de-
tección del cáncer. 

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 

Desde la Unidad de EII del Hospital Grego-
rio Marañón, la doctora Olga Ortega Lobete 
y el doctor Ignacio Marín Jiménez explican 
cómo es el meteorismo y la acumulación de 
gases en la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa. 
Los pacientes con enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa presentan una amplia varie-
dad de síntomas. Dentro de estos síntomas 
los que más suelen preocuparnos a los mé-
dicos son la diarrea, el dolor abdominal, la 
pérdida de peso o la emisión de sangre con 
las heces. Sin embargo, en los últimos años 
están cobrando importancia otro tipo de sín-
tomas que pueden afectar profundamente a 
la calidad de vida de los pacientes. 
Hemos observado que muchos de nuestros 
pacientes con enfermedad inflamatoria in-
testinal a menudo se sienten hinchados o 
muestran preocupación por el exceso de 
gas en el tubo digestivo y sus efectos. Por 
ello hemos querido escribir este pequeño 
articulo sobre el meteorismo para ayudaros 
a entender algunos aspectos de la acumula-
ción de gas en el tubo digestivo. 
 
¿Qué es el meteorismo? 
Podemos definir el meteorismo como la sen-
sación de aumento de gas en el tubo digesti-
vo que puede acompañarse de distensión 
abdominal objetiva y que se relaciona con 
síntomas derivados de la acumulación de 
aire en el estómago y el intestino, como por 
ejemplo la sensación de hinchazón y disten-
sión abdominal, los ruidos abdominales, las 
flatulencias o la emisión de gases. 
¿Qué puede originar meteorismo? 
Una de las principales causas del meteoris-
mo es la acumulación de gas. Este puede 
quedarse atrapado en el estómago y el in-
testino y causar hinchazón o puede ser ex-
pulsado en forma de eructos, flatulencias o 
gases. 
Los mecanismos que se cree que intervie-
nen en la sensación de meteorismo son la 

distensión de la pared intestinal  tanto por 
aire como por el aumento de fluido intestinal 
acumulado en el interior del tubo digestivo, 
el aumento en la percepción del intestino y 
la resistencia a la distensión del intestino 
mayor de la normal. 
El meteorismo también es un síntoma co-
mún en pacientes con otras patologías del 
tubo digestivo, como por el ejemplo el sín-
drome de intestino irritable, y es frecuente 
en la población general tener meteorismo de 
vez en cuando. 
 
¿Qué provoca la acumulación de gas? 
En primer lugar, hay que tener en cuenta 
que es normal tener gas dentro del tubo 
digestivo se tenga o no enfermedad inflama-
toria intestinal. De hecho, todas las perso-
nas producimos gas a diario al realizar la 
digestión. Este gas se elimina a través de la 
boca o el ano o puede absorberse en el in-
testino hacia el torrente sanguíneo y final-
mente eliminarse a través de los pulmones. 
Una posible causa del exceso de gas es 
tragar demasiado aire al comer, beber o 
hablar. Así como ingerir ciertos alimentos y 
bebidas gaseosas. El exceso de gas tam-
bién puede ser causado por las bacterias 
que viven en el colon y que producen dema-
siado gas cuando digieren ciertos alimentos. 
 
¿Cómo puedo reducir el meteorismo o 
los síntomas relacionados con la acumu-
lación de gas? 
Por desgracia no conocemos ninguna solu-
ción simple y rápida que permita mejorar el 

meteorismo y sabemos que no siempre lo 
que funciona para un paciente funciona para 
otro. En el momento actual los médicos no 
disponemos de ninguna herramienta estan-
darizada que nos permita medir “el grado de 
meteorismo” o “la gravedad del meteorismo” 
que padecen nuestros pacientes y solo po-
demos guiarnos por lo que cada paciente 
nos cuenta. Esto supone una dificultad aña-
dida para el manejo de este tipo de sínto-
mas. 
Algunos pacientes encuentran mejoría modi-
ficando su forma de comer ya sea haciendo 
comidas menos copiosas, en un ambiente 
relajado o comiendo lentamente y mastican-
do bien cada bocado. Por otro lado hay pa-
cientes que mejoran evitando los alimentos 
que a cada uno le provocan más gases, 
como por ejemplo las legumbres, ciertas 
verduras o cereales integrales. También hay 
pacientes con intolerancia a la lactosa, cuya 
sintomatología mejora notablemente al redu-
cir la ingesta de la misma de su dieta. 
Lamentablemente a día de hoy no hay unas 
recomendaciones científicas establecidas 
que sepamos que van a ir bien a todos 
nuestros pacientes. Lo que si que podemos 
aportar es que hay dos medidas generales 
que en algunos pacientes mejoran estos 
síntomas: 

• Modificar nuestra manera de comer. 
• Modificar qué comemos. 
Desde el punto de vista farmacológico hay 
algunos compuestos y remedios caseros 
que pueden aliviar estos síntomas en algu-
nos pacientes, aunque a día de hoy no hay 
ningún fármaco con el que se hayan realiza-
do ensayos clínicos en pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal y hayan de-
mostrado clara mejoría de estos síntomas. 
Autores: Olga Ortega Lobete e Ignacio Ma-
rín Jiménez, especialista de Aparato Digesti-
vo de la Unidad de EII del Hospital Gregorio 
Marañón. 
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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 ulcerosa perseguimos vivir en un mundo en el que la 
vida de las personas no esté limitada 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, mini-
mizar el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII). 
 
Y es que la gente que promovemos, colaboramos y forma-
mos 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. Ni-
ños y niñas incluidas, y cada vez más pequeños. Por esto 
mismo, necesitamos ayuda de todas las personas que, co-
mo tú, creen en la diversidad, en la colaboración y 
ven innecesario que, hoy día, los pacientes sigamos sin 
poder disfrutar de aquello que deseamos solo por barreras 
que podríamos derribar si nos unimos y trabajamos en con-
junto. 
 
Si aún no te has asociado, 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 innecesaria.  
Ayúdalos, asociándote, a resolver situaciones para las que 
no tienen respuesta. Como las dudas sobre si la enferme-
dad es justa o injusta en los recién diagnosticados, o aque-
llas sobre si el Crohn o la colitis ucerosa condionará perma-
nentemente cada día de su vida, o las que tienen que ver 
con la probabilidad y riesgos de someterse a una cirugía. 
Ayúdalos a conocer y responder a las consecuencias que se 
derivan del impacto 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, ayúdalos a en-
contrar las respuestas que se necesitan a nivel individual. 
Con tu apoyo nos ayudarás a dar voz a los pacientes, difun-
dir su realidad y necesidades, defenderlos, reducir las limita-
ciones que la enfermedad ocasiona, formar y sensibilizar 
sobre la EII y actuar individualmente en cada 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 asociarme! 

Un nuevo estudio revela que el análisis de 
microplásticos (MP) en las heces humanas 
muestra una correlación entre los micro-
plásticos y la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII). Los científicos insisten en 
que estamos llegando a un punto de inflexión 
en la lucha contra los plásticos, pues una vez 
que un ecosistema se contamina con micro-
plásticos, no es fácil eliminarlos. A continua-
ción, te ofrecemos más datos sobre estos 
estudios y las conclusiones que se están 
derivando de ellos. 
 
Los microplásticos en el intestino 
Los microplásticos son partículas diminutas 
de todo tipo de plásticos y se encuentran en 
todas partes, también en el organismo 
humano, pues llegan a través de los alimen-
tos y el agua. 
Hasta el momento, no ha estado claro para 
los científicos cómo estos plásticos afectan 
la salud, pero las investigaciones comienzan 
a centrarse en ello. Un nuevo estudio realiza-
do por científicos en China, Zehua Yan, Ting 
zhang, Yafei Liu, Hongqiang Ren y Yan 
Zhang, halló un vínculo entre los micro-

plásticos y la EII. 
En el informe, publicado recientemente en la 
revista Science, los investigadores afirman 
que encontraron que la concentración de 
microplásticos en personas con EII era sig-
nificativamente más alta que en personas 
sanas. 
La relación entre los MP y la EII es fuerte y 
ha sido determinada, aunque se requieren 
más estudios para analizar sus mecanismos. 
Los investigadores también destacan que el 
análisis de los MP fecales son útiles para 
evaluar la exposición humana a los micro-
plásticos y cómo estos afectan la salud. 
 
Detectan 15 tipos de microplásticos dife-
rentes en las heces 
Los científicos detectaron 15 tipos de mi-
croplásticos en las heces de las personas 
con EII. Los dominantes fueron el poli 
(tereftalato de etileno) y la poliamida, en for-
ma de láminas y fibras. 
Los hallazgos indican que existe una relación 
entre la concentración de microplásticos y la 
gravedad de la enfermedad. En base a un 
cuestionario, se determinó que estos conta-

minantes llegaron al cuerpo de los pacientes 
mediante los envases de plástico de agua 
potable, el polvo y los alimentos. 
Los plásticos pueden ser ingeridos de 
muchas formas, especialmente al beber 
agua en envases de plástico y comer pro-
ductos del mar, especialmente mariscos, 
dicen los investigadores. También pueden 
encontrarse en el aire y se mezclan con el 
polvo. 
Lo que no está claro es si las personas con 
EII tienen problemas para filtrar el plásti-
co, lo que provoca un aumento en los nive-
les, o si el plástico es el causante de la en-
fermedad. 

El Hospital Universitario de Salamanca, reco-
nocido por la atención a pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal 
La Unidad de Atención Integral a pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
del Hospital Universitario de Salamanca ha 
recibido la certificación de calidad que con-
cede el Grupo Español de Trabajo en Enfer-
medad de Crohn y Colitis Ulcerosa 
(Geteccu), una distinción que sitúa al centro 
sanitario como "hospital de referencia" y 
"reconoce la calidad asistencial e investiga-
dora desarrollada por la unidad". Según la 
información facilitada por Geteccu, el Progra-
ma de Certificación ... 

Un estudio sobre colitis ulcerosa abre la 
puerta a una prueba diagnóstica no invasiva 
de la enfermedad. Una colaboración interna-
cional de investigación en la que ha partici-
pado la Universidad de Tohoku (Japón) ha 
descubierto un posible nuevo marcador diag-
nóstico de la colitis ulcerosa, lo que podría 
conducir al desarrollo de un análisis de san-
gre diagnóstico no invasivo para identificar la 
enfermedad y determinar la progresión en 
los pacientes. 
 
La Unidad de Atención Integral a pacientes 
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
del Hospital Universitario Infanta Cristina ha 

recibido la recertificación de calidad que con-
cede el Grupo Español de Trabajo en Enfer-
medad de Crohn y Colitis Ulcero-
sa (GETECCU). Se trata de un reconoci-
miento a la excelencia de la Unidad de Aten-
ción Integral a pacientes con EII, una distin-
ción que sitúa al centro sanitario como hospi-
tal de referencia y reconoce la calidad asis-
tencial e investigadora desarrollada por la 
Unidad. En estos momentos, la Unidad pres-
ta atención a 547 pacientes.  
. 
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL ESTARÍA RELACIONADA 
CON MICROPLÁSTICOS  

CON UNA CUOTA LOGRAMOS...  

noticias   

 
 
 
     

 
 
    
 

 
  RECORTE Y ENVÍE: 

¿CÓMO ASOCIARSE A  ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
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