
 
Aquí tenemos un recuerdo gráfico del día que pasa-
mos por esos lugares. 
Las Bardenas Reales son un extenso territorio 
(41.845 hectáreas) semidesértico y despoblado, situa-
do en el SE de Navarra. Ofrecen un paisaje caracte-
rístico, de relieve abrupto, lleno de cabezos, planas, 
barrancos encajados.... El clima se caracteriza por los 
veranos calurosos, inviernos fríos y lluvias reducidas 
(350 l/m2). 
Al mediodía almorzamos una comida sabrosa en un 
restaurante de la zona y por la tarde se visitó  el mo-
nasterio de la Oliva. Fundado en 1149 por la orden 
del Císter y tras siglos de esplendor en la Edad Me-
dia, la guerra de la independencia y la desamortiza-
ción dejaron el cenobio en ruinas y abandonado hasta 
que en el siglo XX se restauró y restituyó la vida mo-

nástica. 
La iglesia de San-
ta María (XII-XIII) 
que combina ele-
mentos góticos y 
románicos, el 
claustro y la coci-
na formaron parte 
de la visita. 
Un día estupendo 
en compañía de 
familiares y com-
pañeros con EII. 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

La certificación de Unidades de Atención 
Integral a pacientes con Enfermedad In-
flamatoria Intestinal (EII) y el lanzamiento 
de la campaña “De Tripas Corazón” son 
dos de las acciones más relevantes en 
apoyo a los pacientes afectados por la 
Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcero-
sa 
Estas dos patologías digestivas conforman la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que el 
domingo, 27 de mayo, se conmemoró el Día 
Europeo, mientras el pasado sábado, 19 de 
mayo, conmemoró el Día Mundial. 
El programa CUE de Certificación de Unida-
des de Atención Integral en pacientes con 
EII, impulsado por el Grupo Español de Tra-
bajo de la Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa (GETECCU) y la campaña “De 
Tripas Corazón”, lanzada por la Confedera-
ción de Asociaciones de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa (ACCU España) han con-
tado con la colaboración de la biofarmacéuti-
ca AbbVie. 
La EII es una patología de causa desconoci-
da pero mediada inmunológicamente, cuyos 
síntomas son muy variados y suelen incluir 
diarrea (en ocasiones con sangre) o dolor 
abdominal; el curso de esta enfermedad 

crónica pro-
duce, a lo 
largo del 
tiempo, dis-
capacidad en 
una propor-
ción significa-
tiva de pa-
cientes. 
Esta enfer-
medad afecta 
al 0,3 por 
ciento de la 
población, 

unas 300.000 personas en España, y su 
máxima incidencia es alrededor de los 30 
años, aunque hay casos en el entorno de los 
15 años que además están aumentando, 
explica a Efe la doctora Pilar Nos, presidenta 
de GETECCU y jefa de Servicio de Medicina 
Digestiva del hospital universitario La Fe de 
Valencia. 
Esta especialista defiende la “visibilidad” de 
estas patologías porque, a pesar de su inci-
dencia, son muy desconocidas: “Son enfer-
medades estigmatizadas porque afectan a 
gente joven”, precisa, y resalta el daño que 
hacen en plena etapa productiva de las per-
sonas. 
La doctora apuesta por el abordaje multidis-
ciplinar de la EII y resalta la importancia del 
Programa CUE de certificación, cuyo objeti-
vo es acreditar la calidad en la asistencia a 
los pacientes, asegurando unidades con 
enfermería, urgencias, atención primaria, 
cirugía y técnicas específicas de tratamiento, 
para sensibilizar a las autoridades sanitarias 
y potenciar la atención integral. 
Hay 16 unidades en toda España y ocho en 
proceso de acreditación, señala Pilar Nos, 
quien incide en la importancia de la detec-
ción precoz, al tiempo que asegura: “Los 

biológicos, que llegaron en 1999, han sido 
un antes y un después en los tratamientos”. 
En declaraciones a Efe, el presidente de 
ACCU España, Julio Roldán, ofrece datos de 
encuestas realizadas a pacientes. 
Un 49 por ciento puntuó entre 7 y 10, sobre 
10, la forma en que la EII trastoca su calidad 
de vida; el 41 % afirmó que afecta a su tra-
bajo; el 47 % a sus horas de sueño; y el 51 
por ciento reconoce problemas emocionales, 
según el estudio “Impacto emocional y social 
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en 
España”. 
Datos de la campaña “De Tripas Corazón”, 
realizada como piloto en hospitales de Za-
mora y Canarias con 14 preguntas a una 
muestra de 700 pacientes, revelan que el 48 
por ciento de los pacientes vive cansado 
siempre o muy frecuentemente; un 40 % se 
declara deprimido o desanimado; y un 25 % 
no mantiene la adherencia a los tratamien-
tos. 
El objetivo de la campaña, refiere Roldán, es 
ayudar a los pacientes en el manejo de su 
enfermedad y concienciarles de que trasla-
den a sus médicos las deficiencias que ge-
nera la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en 
su calidad de vida. 
La EII está asociada a otras patologías como 
artritis reumatoide, psoriasis o espondilitis 
anquilosante, y más del 30 por ciento de los 
afectados tienen una segunda enfermedad 
inmunomediada. 
En el marco de los días mundial y europeo, 
Roldán pide, en nombre de los pacientes, 
más inversión en investigación para lograr 
nuevos medicamentos; acceso a terapias 
innovadoras en equidad independientemente 
de la comunidad donde se viva; abordaje 
multidisciplinar; y acceso y permanencia en 
el mercado laboral. EFE H U

  M
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El otro día, un loco del manicomio se estaba 
ahogando en un río que se encontraba den-
tro del recinto. Otro loco lo salvó y lo sacó 
del río. 
Entonces, al día siguiente, se presentan los 
directores del manicomio y le dicen.  
-Bien, tenemos dos noticias para darte. Una 
buena y una mala. La buena es que como 
salvaste a ese hombre, hemos visto que 
usted no esta loco y se podrá ir mañana de 
aquí. La mala, es que dos horas después de 
que le salvara, el hombre se ahorcó. 
Entonces el loco dice: 
-Que no que no, que lo colgué yo pa que se 
secara. 
 
Le pregunta una niña a su mama: 
- ¿Mami, de donde vienen los seres huma-
nos? 
Ella le contesta que venían de Adán y Eva. 
La niña un tanto confusa aún va hacia su 
papa y le hace la misma pregunta. 

Él le contesta: 
- Mira hija nosotros venimos de nuestros 
antepasados, los monos. 
Ella preocupada por esto regresa con su 
mama y le dice lo que su papa le había di-
cho. Ella le contesta: 
- Hija yo estaba hablando de mi familia, no 
de la de tu padre. 
 
Llega un nuevo profesor a la universidad, 
trajeado y vistoso, a impartir un curso de 
física fundamental. Desde la tarima propone 
a sus alumnos el siguiente problema: 
- Teniendo en cuenta el volumen que ocu-
pan ustedes (yo no, que para eso soy cate-
drático), la velocidad del rayo lumínico solar, 
la aberración del polvo desplazado por la 
tiza y las vibraciones emitidas por mis cuer-
das vocales, calculen la edad que tengo. 
Todos los alumnos tiemblan ante el proble-
ma, excepto uno que levanta la mano y dice 
de inmediato: "cuarenta y cuatro". 

El catedrático se sorprende y pregunta: 
- ¿y usted, cómo lo sabe? 
- Muy fácil. Tengo un hermano que tiene 22 
y es medio idiota. 
Un burro muere frente a una iglesia. Una 
semana después el cuerpo seguía allí, el 
Padre se decidió llamar al jefe de policía. 
- Sr. policía tengo un burro muerto hace una 
semana frente a la iglesia!  
El policía, gran adversario político del padre 
contesta: 
- Pero padre, ¿No es el Señor quien tiene la 
obligación de cuidar de los muertos?' 
- ¡Así es! Pero también es mi obligación de 
avisar a los parientes… 
 
Uno de Lepe va al cine, y la muchacha de la 
taquilla le dice: 
- Señor, ésta es la 5ª vez que compra la 
entrada. 
El lepero le contesta: 
- Es que el hijop.. de la puerta me la rompe. 
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La vitamina D es un nutriente fundamental 
que el cuerpo requiere sobre todo para tener 
huesos fuertes. La razón es que la vitamina 
D ayuda al cuerpo a absorber y mantener un 
nivel adecuado de otros dos nutrientes im-
portantes para la salud ósea: el calcio y el 
fosfato. 
La mayor parte de la vitamina D se obtiene 
de la luz solar. Cuando los rayos ultraviole-
tas (UV) tocan la piel, especialmente a me-
diodía, se inicia la producción de vitamina D. 
Las personas que viven en climas con más 
luz solar tienen mayor exposición que quie-
nes viven en climas con menos luz solar. 
Algunos alimentos también proveen vitamina 
D, como los alimentos fortificados (leche y 
cereales para desayuno) y los peces grasos 
(salmón, atún y caballa). El hígado y los 
riñones transforman la vitamina D mediante 
reacciones químicas a la forma en que el 
cuerpo puede usarla. 
En general, los adultos deben consumir 600 
unidades internacionales de vitamina D a 
diario. Eso aumenta a 800 unidades interna-
cionales diarias en las personas mayores de 
70 años. 
Se sabe que la deficiencia grave y prolonga-
da de vitamina D es la causa de los trastor-
nos de desmineralización ósea, como el 
raquitismo en los niños y la osteomalacia en 
los adultos. Las afecciones de ese tipo pue-
den llevar a huesos blandos, músculos ado-
loridos, movimientos dolorosos y fracturas. 
La deficiencia de vitamina D también puede 

contribuir a la osteoporosis. 
Pese a que varios estudios han informado 
resultados que relacionan a la deficiencia de 
vitamina D con varias otras enfermedades y 
afecciones (cansancio, depresión, dolor cró-
nico, cardiopatía, trastornos autoinmunita-
rios, infecciones, problemas metabólicos y 
cáncer), los ensayos clínicos sobre los su-
plementos de vitamina D en las personas 
que padecen estos males, en general, no 
han podido mostrar beneficios. Eso significa 
que la falta de vitamina D probablemente no 
es la causa de estas afecciones. Algunos 
expertos argumentan que la deficiencia de 
vitamina D no es la causa de este tipo de 
enfermedades, sino su marcador biológico 
que señala la presencia de un proceso infla-
matorio relacionado con la enfermedad o 
afección. 
Los adultos sin suficiente vitamina D normal-
mente no la tienen debido a una o más de 
las siguientes razones: 
. Afección crónica 
Las afecciones que afectan la absorción o el 
procesamiento de la vitamina D pueden alte-
rar los niveles que circulan en la sangre de 
esa vitamina. Por ejemplo, padecer una 
afección, como la enfermedad inflamatoria 
del intestino y la enfermedad celíaca, o ha-
berse sometido a la cirugía bariátrica pue-
den alterar la capacidad intestinal de absor-
ber la vitamina D. Parece también que la 
obesidad reduce o, quizás, diluye los niveles 
de vitamina D que circulan en la sangre. Por 
su parte, los problemas crónicos del hígado 
o de los riñones pueden interferir con la con-
versión de la vitamina D en la forma activa 
que circula en la sangre, igual que ciertos 
medicamentos, como los anticonvulsivos y 
los glucocorticoides. 
. Menor síntesis en la piel 
Las personas con piel más oscura tienen 
mayor riesgo de deficiencia de vitamina D 
porque la gran cantidad de melanina presen-

te en la piel resta la capacidad de producir 
vitamina D a partir de la luz solar. La edad 
también disminuye la eficacia con la que se 
sintetiza la vitamina D. Los protectores sola-
res, la ropa protectora y otras medidas con-
tra los rayos UV que obstruyen la exposición 
a la luz solar no solamente ayudan a evitar 
el cáncer de la piel, sino que también redu-
cen la producción de vitamina D. 
. Limitada exposición al sol 
Las personas que pasan en el interior la 
mayor parte del tiempo generalmente tienen 
niveles más bajos de vitamina D. Si bien no 
se sabe cuánta exposición al sol es necesa-
ria para producir la cantidad adecuada de 
vitamina D, la mayoría de los cálculos dicen 
que no más de 15 minutos diarios, entre las 
10:00 y las 15:00, tres veces por semana. 
Sin embargo, hay que mantener el equilibrio 
entre exposición al sol y riesgo de cáncer de 
la piel. 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
agrupa una serie de trastornos de causa 
desconocida asociados a una respuesta in-
mune desmesurada que produce lesiones de 
profundidad y extensión variable en el tubo 
digestivo, desde la boca hasta el ano. 
El término EII abarca un grupo de entidades 
clínicas que se caracterizan por ser procesos 
inflamatorios crónicos de causa desconoci-
da, y afectar primordialmente, aunque no de 
forma exclusiva, el intestino delgado y el 
colon. 
En estos momentos se reconocen varias 
entidades que se engloban en este concep-
to: colitis ulcerosa (CU), enfermedad de 
Crohn (EC), colitis inclasificada (CI), colitis 
microscópica (CM), y reservoritis. Los sínto-
mas de la enfermedad inflamatoria intestinal 
se presentan en forma de brotes, que se 
suceden a lo largo de la vida del paciente en 

intervalos más o menos largos dependiendo 
de la gravedad y del tratamiento que esté 
realizando. 
El diagnóstico preciso y precoz es uno de los 
pilares fundamentales para tratar el conjunto 
de patologías que engloban la enfermedad 
inflamatoria intestinal. El primer paso es rea-
lizar una historia clínica completa y detallada 
en la que aparezcan los antecedentes fami-
liares, hábitos de vida (tabaco, bebida, die-
ta), fármacos recetados y sintomatología 
experimentada. La historia clínica, los resul-
tados de las pruebas y los síntomas son los 
que nos sirven de guía a los especialistas en 
aparato digestivo a la hora de pautar un tra-
tamiento. La medicación en este tipo de en-
fermedades sirve para tratar los brotes, pre-
venir su reaparición y, en general, para mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes. Algu-
nas de las consecuencias de la enfermedad 
inflamatoria intestinal son la pérdida de peso, 
la anemia y la desnutrición, provocadas por 
la menor ingestión de alimentos (en caso de 
padecer dolores abdominales), problemas de 
asimilación de nutrientes y a un mayor gasto 
calórico debido a que la inflamación es un 
proceso que consume mucha energía 
(calorías). 
El nuevo régimen alimentario tiene como 
objetivo prevenir y corregir estos problemas. 
Por regla general los pacientes deben tener 

una dieta lo más variada posible, dedicando 
especial atención a la ingesta adecuada de 
proteínas, hierro y calcio. 
No existen avales científicos que demuestren 
que los alimentos puedan desencadenar un 
brote, por lo que de primera intención no se 
debe dejar de consumir ninguno de ellos. 
Las recomendaciones van encaminadas 
según la tolerancia de cada paciente; sin 
embargo, durante el periodo que dura un 
brote hay que tener especial cuidado con la 
ingesta de leche y fibra, pues estos podrían 
aumentar los síntomas, como diarrea y dolor 
abdominal, por lo que está recomendado 
limitar su consumo (dieta astringente). 
Frecuencia. La EII es más frecuente en paí-
ses nórdicos. Existe una discreta diferencia 
en sexos, siendo la enfermedad de Crohn 
más frecuente en hombres y la colitis ulcera-
tiva más frecuente en mujeres. 
Puede aparecer en cualquier edad, pero la 
mayor incidencia se alcanza alrededor de los 
15 a 30 años, es más frecuente en raza blan-
ca y en judíos y más común en áreas urba-
nas que rurales, así mismo, es más frecuen-
te en estratos socioeconómicos altos. Por su 
frecuencia, en esta ocasión haremos referen-
cia a CU y EC: la CU afecta sólo al colon, 
mientras que la EC puede afectar cualquier 
segmento desde la boca al ano. 

Pablo Bella Castillo galardonado con el II 
Premio de Investigación en Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal 'Leon Pecasse' 
La Asociación de Enfermos de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa de Cantabria (ACCU Cantabria) 
entregó el 15 de junio, en salón de actos del 
Hospital Valdecilla, su II Premio de Investiga-
ción en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
'Leon Pecasse'. El premiado  que trabaja en 
Digestivo y Consulta Monográfica de Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal en el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 
por el trabajo 'Afrontamiento, Personalidad y 
Calidad de Vida en Jóvenes con Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal'. 
 
Sustancia antibacterial de pasta dental po-
dría tener un impacto negativo en la salud 
intestinal. Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Massachusetts informa que 
el triclosán, un ingrediente antimicrobiano de 
uso frecuente, podría aumentar el riesgo de 
inflamación y cáncer del colon, al menos en 
ratones. 
 
Los resultados de un estudio publicado en la 
Revista de Asociación Médica Estaduniden-
se indican que los pacientes con enfermedad 
intestinal inflamatoria (EII) tratados con 

agentes anti-TNF-alfa presentan un riesgo 
un 28% inferior que el de la población gene-
ral de desarrollar enfermedad de Parkinson 
(EP) . 
 
El programa CUE de Certificación de Unida-
des de Atención Integral en pacientes con 
EII, impulsado por el Grupo Español de Tra-
bajo de la Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa (GETECCU) y la campaña “De 
Tripas Corazón”, lanzada por la Confedera-
ción de Asociaciones de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa (ACCU España) han con-
tado con la colaboración de la biofarmacéuti-
ca AbbVie.  
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NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 
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RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
o a través de la página web: www.accurioja.com 

Por correo postal:  
Casa de las Asociaciones  
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño 

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

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

C O N S U L T O R I O   

 
Tenemos a nuestra disposición este este servi-
cio de ACCU ESPAÑA para consultas. Nos 
puede servir como una segunda opinión y os 
animamos a que hagáis uso de él, son : 

* Digestivo: digestivo@accuesp.com 
* Cirugía: cirugia@accuesp.com 
* Enfermería: enfermería@accuesp.com 
* Nutrición: nutrición@accuesp.com 
* Odontología: accuesp@accuesp.com 
* Psicología: psicologia@accuesp.com 
* Legal: consultoriolegal@accuesp.com 

 

A cualquiera de ellas, en la dirección postal: 
ACCU España 

     C/ Enrique Trompeta, 6 bajo 1 
28045 Madrid 
 

En la página web: www.accuesp.com 

10 CONSEJOS PARA VIAJAR CON 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

AVALADOS POR ACCU ESPAÑA  

1. Habla con tu médico y comparte con él los detalles de tu viaje 
2. Lleva el teléfono y el correo electrónico de contacto del centro 
donde realizan el seguimiento de tu enfermedad 
3. Infórmate de los hospitales en tu destino vacacional 
4. Infórmate de las vacunas que debes administrarte y pregunta a tu 
médico o enfermera de referencia sobre si son compatibles con la 
medicación que tomas en ese momento. Antes de viajar al extranje-
ro, comprueba que estés cubierto por tu seguro de asistencia médica 
5. Si tomas alguna medicación, solicita a tu médico un certificado al 
respecto, para que no haya problemas en el aeropuerto con los con-
troles de seguridad (en español e inglés, si es posible). Además, 
debes llevar contigo un informe médico donde se describa tu estado 
de salud actual y la pauta de medicación prescrita 
6. Lleva la cantidad suficiente de medicación para toda la estancia y 

no olvides tomarla 
7. Pregunta a tu médico si tomar el sol es compatible con el trata-
miento que estás tomando. En caso afirmativo, recuerda evitar las 
horas más críticas de sol y renueva tu protección solar periódica-
mente 
8. Si vas a viajar en coche, identifica las áreas de servicio que dis-
pongan de un cuarto de baño 
9. En función de tu destino, puede ser conveniente no beber agua 
del grifo o bebidas con hielo, así como lavar ensaladas y frutas con 
agua embotellada, evita consumir alimentos crudos y salsas que 
contengan huevo crudo en su preparación 
10. Prepara un botiquín básico que contenga: suero oral, paraceta-
mol, antiséptico para las heridas y apósitos, etc. 


