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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

Con motivo de la XXIX Reunión Nacional 
del Grupo Español de Trabajo en Enfer-
medad de Crohn y Colitis Ulcerosa 
(GETECCU), que se celebró el 5 y 6  de 
octubre, en  la convención “Juntos trans-
formando el presente y futuro de la EII”, 
en la cual los avances y retos actuales y 
futuros en el manejo de la Enfermedad In-
flamatoria Intestinal (EII) fueron los temas 
a debatir. 
La EII es un conjunto de enfermedades infla-
matorias crónicas que afectan al tubo diges-
tivo, entre las que se encuentran la enferme-
dad del Crohn y la colitis ulcerosa. En la ac-
tualidad, aproximadamente 130.000 perso-
nas padecen esta enfermedad en España y 
cada año son diagnosticados 2.000 nuevos 
casos. 

López San Roma: "Más recientemen-
te, vamos a ver el aterrizaje de las 
que llamamos pequeñas moléculas, 
un paso más en este ámbito tan in-
teresante" 

 
El manejo de los fármacos biológicos anti-
TNF ha mejorado en la última década, lo 
cual ha supuesto un nuevo enfoque en el 
tratamiento de las personas con EII. En este 
sentido, el Dr. Antonio López San Román, 
jefe de sección de Gastroenterología y 
Hepatología del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, resaltó que “aunque ya hace 
más de diez años que los usamos, es en 

esta última década en la que nos encontra-
mos realmente cómodos con ellos, enten-
diendo el papel que juegan en este escena-
rio”.  Además, señaló que recientemente 
habrá un paso más allá en este ámbito tan 
interesante,  “las que llamamos pequeñas 
moléculas”, que anunciarán cosas tan impor-
tantes como la vuelta a la vía oral de admi-
nistración. 
En cuanto a la importancia de 
la monitorización del paciente, el doctor 
San Román afirma que “cada vez que el 
médico decide acerca de un tratamiento nue-
vo, debe emprender junto con el paciente un 
camino en el que buscar la eficacia y evitar 
los efectos adversos. Esto solamente es 
posible mediante la monitorización continua. 
Cada paciente y cada situación exigen una 
vigilancia diferente. Es importante que se 
huya de las afirmaciones globales y se com-
prenda que individualizar el tratamiento es 
también individualizar los objetivos”. 

 
Los fármacos biológicos han su-
puesto una revolución en el manejo 
de la EII permitiendo un cambio en 
los objetivos terapeúticos 

 
Por su parte, para la doctora Elena Ricart, 
médico adjunto del Servicio de Gastroen-
terología del Hospital Clinic de Barcelo-
na, los fármacos biológicos han supuesto 
una revolución en el manejo de la EII, lo cual 
ha permitido un cambio de paradigma en los 
objetivos terapéuticos, “no buscamos la 
desaparición de los síntomas si no un control 
profundo del proceso inflamatorio para evitar 
el daño intestinal progresivo e irreversible 
que deriva, en último término, en la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes”, con-
cluyó. 
En este sentido, añade la doctora Ricart, 
“Humira es un fármaco eficaz, rápido y con 

un buen perfil de seguridad. Su administra-
ción subcutánea aporta autonomía al pacien-
te y esto tiene una especial relevancia si 
tenemos en cuenta que una gran proporción 
de pacientes son jóvenes, disminuyendo el 
impacto personal, familiar y laboral de la 
enfermedad en sus vidas. Además, la inyec-
ción indolora de Humira, aumenta notable-
mente la adherencia al tratamiento lo que 
conlleva unos mejores resultados terapéuti-
cos”. 
 
TRATAMIENTOS INMUNOSUPRESORES 
En cuanto al uso de tratamientos inmuno-
supresores, es decir, a través de la adminis-
tración de fármacos vía oral o intravenosa, 
los expertos coinciden en que representan 
un reto en el manejo de la enfermedad. Se-
gún el doctor Ignacio Marín-Jiménez, médi-
co adjunto de la Sección de Gastroentero-
logía del Hospital Gregorio Marañón, “el 
uso combinado de fármacos inmunosupreso-
res y biológicos, asocia potencial beneficio 
en ciertos pacientes, pero también un mayor 
riesgo de toxicidad (infecciones y neopla-
sias), además de los efectos secundarios 
propios del tratamiento inmunosupresor”. 
Además, señaló “la flexibilidad” como clave a 
la hora de elegir un tratamiento. “Los pacien-
tes deben tener un margen de elección que 
les permita seleccionar la alternativa para su 
tipo de vida o deseos personales”, concluyó. 
En esta misma línea, el doctor Jose Maria 
Paredes, médico adjunto del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital Universita-
rio Dr. Peset de Valencia señaló que “en 
base a la situación clínica del paciente y a 
sus deseos puedes decidir inicialmente un 
determinado esquema que con el tiempo 
puede cambiar. El futuro debe pasar por 
conocer qué tratamiento será efectivo en 
cada paciente antes de iniciarlo”. 
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-Veo en su currículum que su último empleo 
fue recolector de caracoles. 
-Si 
-¿Por qué le despidieron? 
-Se me escapaban. 
-Ya le llamaremos. 
 
Le dice un loco a otro loco: -¿Qué haces? 
-Una carta. 
-¿Y para quién? 
-Para mi mismo. 
-¿Y qué dice? 
-No sé, me llega mañana. 
 
-Paco, has engordado mucho. 
-Sabes que es por la medicación. 
-Podías probar a no envolver las pastillas 
con bacon. 
-Se me atascan. 
 
-Qué vas a hacer hoy? 
-Nada… 
-¿No hiciste eso ayer? 
-Sí, pero no terminé. 
 
-Hola Paco, que me han dicho que te has 
casado? 
-Sí, es que no me gustaba cocinar, limpiar ni 
planchar. 

-Bueno, ¿qué tal? 
-Ahora ya me va gustando. 
 
-Doctor ¿es grave? 
-Te quedan 8 meses de vida. 
-¿Qué me recomienda? 
-Cásate 
-¿Eso me va a curar? 
-No, pero se te harán eternos. 
 
-Oye, y tu mujer a qué se dedica? 
-Mi mujer es jinete de aves de corral. 
-¿Y eso qué es? 
-Que cada dos por tres me monta un pollo. 
 
-¿Cómo se declara el acusado? 
-Con flores, soy bastante tradicional. 
 
-¡Paco quita el fútbol y baja la basura! 
-¡Cualquier día de estos cojo la puerta y…! 
-¿Y? 
-Y la lijo y la barnizo, que falta le hace… 
 
-Qué fe es esa tía. 
-Es mi madre. 
-No, digo la de al lado. 
-Esa es mi hermana. 
-Pues pégame dos tortas que esto ya no 
hay quien lo arregle. 

 
-Buenas ¿Es usted Paco? Le habla la poli-
cía, tenemos a su suegra en comisaría… 
-¿Y qué ha dicho de mí? 
-Nada. 
-¡Entonces no es mi suegra! 
 
-¿Por qué si comemos lo mismo tú eres 
flaca y yo gorda? 
-Depende de la constitución. 
-¿Y en qué artículo de la Constitución dice 
que yo soy la gorda? 
 
-Bienvenido al examen de piloto. 
Primera pregunta: 
¿Cuántos son 200 pies? 
-¡Cien personas! 
-No hombre, no… 
-¿Hay algún cojo o qué? 
 
-Mira cari, estoy echando tripilla. 
-No seas modesto, Manolo. 
 
-Siento el peso de la edad con tanto dolor y 
achaque. 
Pues yo me siento como un recién nacido, 
sin dientes y sin pelo. 

LOS ESPECIALISTAS ABOGAN POR LA 

FLEXIBILIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN 

EN EL TRATAMIENTO DE  LA EII 
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Asociación de Enfermos 
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Colabora:  

ENFERMEDAD DE CROHN Y CO-

LITIS ULCEROSA EN FAMILIA 

 

Ponente: ESPERANZA PEGENAUTE 

PASOS A SEGUIR PARA LLEVAR 

UNA VIDA NORMAL 

 

Ponente: IDA BELÉN 

Esta consulta es llevada a cabo por pro-

fesionales que conocen nuestra situación 

y presenta ventajas económicas. Si te-

néis dudas, poneros en contacto con la 

Asociación  y se os orientará. 



En España un 5 por ciento de las personas 
con enfermedad de Crohn y colitis ulcero-
sa, aproximadamente 15.000 pacientes, 
tienen una ostomía por complicaciones rela-
cionadas con estas enfermedades, señala la 
Confederación de Asociaciones de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España 
(ACCU España), con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Paciente Ostomi-
zado, que se ha celebrado el 6 de octubre. 
Para algunas de ellas, recuerdan, "la bolsa 
llegó por sorpresa en una intervención de 
urgencia y otras tuvieron ocasión de planifi-
carlo junto a los profesionales de 
la estomaterapia y la cirugía antes de pa-
sar por quirófano". 
La ostomía, que puede ser permanente o 
temporal, consiste en una intervención qui-
rúrgica en la que se corta al paciente una 
parte de los intestinos y que concluye des-
viando la parte del intestino sano conserva-
da hacia el abdomen, donde se realiza una 
apertura artificial que hará las funciones del 
ano, el llamado estoma. Para recoger las 
heces, se coloca alrededor del estoma un 
dispositivo o bolsa que el paciente vacía 
cuando se llena. 
 
Atención sanitaria y psicosocial 
El objetivo es que la zona del intestino daña-

da sane mientras no se utiliza. El paciente 
tiene que aprender a manejar la bolsa y a 
cuidar el estoma, también tiene que hacer 
frente a sus inseguridadesrespecto a su 
nueva imagen corporal, el cuidado de la piel 
o el miedo a una posible fuga. 
"El contar con la información correcta y con 
la atención sanitaria y psicosocial adecua-
das son fundamentales para el bienestar del 
paciente ostomizado. Y si además cuenta 
con el apoyo de los pacientes expertos que 
se encuentran en las asociaciones, el afron-
tamiento de la nueva situación puede ser 
más rápido y sencillo", destacan desde la 
asociación. 
 
Intervención de urgencia 
Para muchas personas ostomizadas, la bol-
sa ha supuesto el inicio de una nueva vida. 
Ese es el caso de Hernán, de 31 años, a 
quien le operaron de urgencia hace 3 años. 
"Lo había pasado muy mal con la colitis y 
para mí fue como volver a nacer. Yo no tuve 
tiempo de preguntar cómo sería después, 
simplemente pasó" explica. 
Lago es un ostomizado veterano, tiene 39 
años y lleva 10 ostomizado. A él antes de la 
intervención le hubiera gustado saber que 
"no siempre hay que ser tan conserva-
dor con la preservación del intestino, y que 

la cirugía pue-
de solucionar 
muchos casos 
latosos de 
enfermedad 
inflamatoria 
intestinal, in-
cluso de 
Crohn, que siempre hay el temor de que se 
desarrolle en otras zonas del tubo digestivo". 
 
Mejora en la calidad de vida 
El caso de Luis, que tiene 54 años y está 
ostomizado desde hace 8, es similar al de 
sus compañeros. Tras un largo historial de 
complicaciones con el Crohn y de entradas y 
salidas del hospital llego la operación defini-
tiva. El paciente subraya que una de las 
cosas que le hubiera gustado saber es que 
iba a estar tan bien tras la intervención, si 
hubiera sido así, se hubiera operado antes. 
La mejora en la calidad de vida que han 
experimentado, se debe en parte a que con 
la ostomía se pueden llegar a eliminar 
muchos síntomas de la enfermedad infla-
matoria intestinal y permite recuperar algu-
nas actividades cotidianas como salir a la 
calle sin depender de que haya un aseo 
cerca, volver a practicar gran cantidad de 
deportes o viajar. 

Explorarán en un estudio clínico cómo las 
variaciones en la composición de la flora 
intestinal pueden influir o no en la res-
puesta de los pacientes a la terapia de las 
enfermedades inflamatorias intestinales. 
 
Gebro Pharma y la biotecnológica 
Goodgut se han unido para explo-
rar  mediante un estudio clínicocómo 
las variaciones en la composición de la 
flora intestinal pueden influir o no en la res-
puesta de los pacientes al tratamiento de las 
enfermedades inflamatorias intestinales (EII) 
con el fin de fijar estos marcadores bacteria-

nos como parámetro que permita pronosticar 
qué pacientes responderán mejor. 
Actualmente se estima que las EII afectan a 
alrededor de 2,2 millones de personas en 
Europa y aproximadamente a 120.000 en 
España y su incidencia global está crecien-
do. 
Los tratamientos que existen, además de 
tener un coste elevado y efectos secundarios 
importantes, son efectivos solo en el 60 por 
ciento de los pacientes, de los que una parte 
importante (el 50 por ciento) acaban perdien-
do respuesta al tratamiento. 
Estudios recientes indican que las comunida-
des bacterianas presentes en la mucosa del 
colon de un paciente con enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa o síndrome del intes-
tino irritable sonestructuralmente diferen-
tes comparadas con las de individuos sanos. 
En el estudio participa el Hospital Doctor 
Josep Trueta de Girona y está liderado por 
Xavier Aldeguer, investigador y jefe del Ser-
vicio del Aparato Digestivo de dicho centro. 
También forman parte del equipo Mariona 
Serra, farmacóloga y CEO de Goodgut, y 
el Hospital de Bellvitge(Hospitalet de Llo-

bregat) con la colaboración  de Jordi Guar-
diola, jefe del Servicio de Aparato Digestivo.  

 
“Hasta el 50 por ciento de los pacientes con una Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII) pueden tener anemia”. Así lo señala el último 
vídeo publicado por la plataforma G-Educainflamatoria. Una innova-
dora web del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis ulcerosa (Geteccu) que se ha presentado al público durante 
la XXIX Reunión Nacional del organismo. Una cita con los especialis-
tas en la que se puso en valor lo importante de educar al paciente 
para mejorar sus cuidados y la adherencia al tratamiento.  
 
El 76% de los hospitales españoles incumple el modelo de decisio-
nes compartidas con sus pacientes. Es una de las conclusiones a las 
que se ha llegado con el “I Barómetro Nacional sobre la relación de 
las personas con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas y 

sus tratamientos farmacológicos en España” presentado por UNiMiD, 
la Asociación de personas con Enfermedades crónicas Inflamatorias 
Inmunomediadas (IMID). 
 

La Junta Directiva instalará 2 mesas informati-
vas, una el 7 de este mes 
en el hospital de Calaho-
rra hasta las 12:00h. y 
otra, el 9 en el ambulato-
ria de Haro también hasta 
las 12:00h. 
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ALIANZA ENTRE GEBRO PHARMA Y GOODGUT 

PARA AVANZAR EN EL TRATAMIENTO DEL 

CROHN  

UN 5% DE LOS PACIENT ES DE CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA TIENE UNA OSTOMÍA  

noticias  

 

 

 
 

    

 

 

    

 

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 

CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…... 

POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA …………………….. 

TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...……… 

RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

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

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

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

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

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 

Lotería de Navidad 
 

A nivel nacional comienza a partir de la tercera semana de octubre, pero los días 
exactos varían según la región.  La vacunación de una alta proporción de perso-
nas es fundamental para mantener a una población libre de ciertas enfermedades 
infecciosas, está especialmente indicada en mayores, niños a partir de los seis 
meses, embarazadas, enfermos crónicos, cardiovasculares, neurológicas y respi-
ratorias, entre otras, y este año, como novedad, se recomienda también a perso-
nas celiacas o con enfermedad inflamatoria intestinal.  El objetivo de la campaña 
de vacunación antigripal, como cada año, es reducir la morbilidad y mortalidad 
asociadas al virus de la gripe y prevenir 
sus consecuencias adversas entre 
la población que, por edad o estado 
de salud, tiene más riesgo de com-
plicaciones. El Ministe- rio de Sanidad 
ha publicado nuevas recomendacio-
nes de vacunación frente a la gripe 
para la temporada 2018 y 2019, 
unas directrices que fueron aproba-
das por la Comisión de Salud Pública. 
Los objetivos que figuran entre las recomendaciones son alcanzar o superar una 
cobertura de vacunación del 65% en el grupo de edad mayor o igual de 65 años, 
superar una cobertura del 40% en el personal sanitario y en embarazadas. La 
finalidad es ir acercándose al objetivo establecido por la Organización Mundial de 
Salud (OMS) y por la Comisión Europea (CE) de lograr coberturas de, al menos, 
el 75% en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las co-
berturas de vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo. Y para 
ello se espera un refuerzo de plantilla para una mejor cobertura de vacunación. 
Aunque la campaña a nivel nacional se iniciaría a partir de la tercera semana del 
mes de octubre, que según Sanidad "esta fecha es el periodo que garantiza un 
suministro adecuado de vacuna en cada ámbito geográfico", los días exactos 
varían según la Comunidad Autónoma. 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓ N 

DE LA GRIPE 2018  

http://www.gebro.es/es/
https://goodgut.eu/es/

