
 

El  pasado 30 de noviembre se impartieron 
dos conferencias tituladas: “ENFERMEDAD 
DE CROHN Y COLITISU ULCEROSA EN 
FAMILIA” y “PASOS A SEGUIR PARA 
LLEVAR UNA VIDA NORMAL”. 
 
La psicóloga de la Asociación, Esperanza 
Pegenaute, nos expuso el programa de 
atención psicológica basado en cuatro pila-
res: prevención, asesoramiento, acompaña-
miento y apoyo. 
Las EII suponen una crisis vital o un aconte-
cimiento vitas estresante que afecta al pa-
ciente como a su familia porque aparecen 
circunstancias extraordinarias que atravie-
san las familias y que tienen un alto impacto 
emocional y social. 
Cuando una crisis vital nos asalta, sentimos 
que el pasado ya no nos sirve y el futuro no 

nos pertenece, quedan-
do enganchados en 
esta nueva realidad 
sobrevenida y desbor-
dados por una marea 
emocional. 
Nos preguntamos 
¿cómo?, ¿por qué a 
mí?, ¿y ahora?, ¿qué 
hice mal? Ellos tienen 
la culpa… ¿qué me va 
a pasar? No puede ser 
cierto…Quiero una se-
gunda opinión. 
Así pues la familia pue-
de tener que tomar 
decisiones muy impor-
tantes y difíciles. Ha de 
reorganizarse y replan-
tearse expectativas, 

metas y objetivos. Todo ello bajo un gran 
impacto emocional. 
Los síntomas frecuentes en la EII son: 

 Depresión y ansiedad 

 Labilidad emocional 

 Cansancio psicológico 

 Pérdida de control 

 Alteración de la imagen corporal 

 Baja autoestima 

 Disminución de la autoeficacia 

 Aislamiento social 

 Estrés 

Por todo ello la familia es un punto de apoyo 
insustituible para que el paciente tenga una 
readaptación, una aceptación, una integra-
ción y un equilibrio. 
“La vida me ha enseñado que para curar las 
heridas se necesita tener el valor de afron-

tarlas” Paulo Coello. 
 
La segunda conferencia impartida por Ida 
Belén Rodríguez, Trabajadora Social, nos 
explicó que los Servicios Sociales constitu-
yen un sistema público de protección social 
al igual que la educación, sanidad y pensio-
nes. Todos estos sistemas suponen un con-
junto de medidas para mejorar o cambiar 
las condiciones de vid material y cultural de 
los ciudadanos. 
Los servicios sociales de primer nivel son 
los que prestan atención social a toda la 
población en su entorno más próximo de 
convivencia y son competencia de los Ayun-
tamientos. Los de segundo nivel, se prestan 
para todo el territorio autonómico y van diri-
gidos a colectivos con necesidades concre-
tas y a determinados grupos de población. 
Son competencia del Gobierno de la Rioja. 
La red básica de Servicios Sociales se ubi-
can en los Ayuntamientos y son la puerta de 
entrada a donde debemos acudir cuanto 
tenemos algún problema social. Los trabaja-
dores sociales estudian la situación del de-
mandante, realizan un diagnóstico social y 
un plan de trabajo, con la aplicación de los 
recursos que se estimen oportunos. 
Las principales demandas en el día a día 
que requieren atención son: 

 Económicas: renta ciudadana, ayu-

das de emergencia económica. 

 Autonomía personal y dependencia. 

 Mujer, violencia de género. 

 Menores en situación de desprotec-

ción. 

 Alojamientos alternativos y vivienda. 
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La ostomía es una exteriorización del intes-
tino en la pared del abdomen realizada con 
el objetivo de poder evacuar las heces debi-
do a un problema médico que impida elimi-
narlas por el recto[i]. Su procedimiento qui-
rúrgico es para comunicar la víscera hueca 
(en este caso intestino delgado o grueso) 
con el exterior (la piel). Se debe tener en 
claro que no todos los casos de pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal nece-
siten de una ostomía, por lo que se conside-
ra el nivel de gravedad de la enfermedad. 
 
Existen dos tipos de ostomías: 
• Ostomías de Urgencia: por complicaciones 
agudas de la enfermedad inflamatoria intesti-
nal que ponen en riesgo la vida de la perso-
na y que no responden al tratamiento con 
medicamentos[ii]. 
 
La misma se divide en dos: 
1. Inflamación aguda severa: Son aquellos 
brotes severos en donde no hay respuesta al 
tratamiento médico y el estado de la persona 
se agrava considerablemente. 
 
2. Hemorragia grave: Algunos brotes seve-
ros cursan con hemorragias importantes, 
graves que no ceden a pesar de todos los 
tratamientos instalados. 
 
• Ostomías programadas: la ostomía otorga-
rá un beneficio y permitirá a la persona mejo-
rar su situación y su calidad de vida[iii]. 
 
La misma se divide en cinco: 
1. Falta de respuesta al tratamiento con me-
dicamentos: en ocasiones el paciente un 
brote severo que requiere internación y los 
plazos esperables para decir que ha respon-
dido a los medicamentos se vence. 
 

2. Enfermedad perianal: este ocurre en la 
Enfermedad de Crohn, existen casos en 
donde se dificulta su control. En estos casos 
aparecen ulceras y fisuras anales, puede 
haber colecciones de pus llamados absce-
sos, si no responden con los tratamientos 
disponibles se deberá pensar en la Ostomía 
como una alternativa, para mejorar la calidad 
de vida del paciente. 
 
3. Retraso de crecimiento en niños: si los 
tratamientos no han ayudado a que los niños 
puedan continuar con su desarrollo normal 
antes y durante la etapa de la pubertad, la 
ostomía es una herramienta que favorece el 
correcto crecimiento de sus órganos, talla, 
etc. 
 
4. Fistulas y abscesos abdominales: casos 
en donde los pacientes que tienen fistulas 
(conectan dos órganos entre sí) o se presen-
tan los abscesos abdominales (pus) produc-
to de una infección no han funcionado con 
los medicamentos y tratamientos se propone 
una ostomía. 
 
5. Estenosis intestinal: es un estrechamiento 
en la luz interna del intestino que puede ocu-
rrir por intensa inflamación durante estados 
de brote. Algunas veces esto puede ocasio-
nar un impedimento al tránsito intestinal con 
oclusiones parciales o totales y la ostomía 
puede permitir que la persona salga de esta 
condición. 
 
En casos de complejidad tanto de la enfer-
medad de Crohn y la colitis ulcerativa las 
cuales se derivan de la enfermedad inflama-
toria intestinal se decide realizar una ostomía 
para mejorar la calidad de vida del paciente 
con el objetivo de que pueda desechar sus 
alimentos procesados en una bolsa que es 

colocada al exterior de su cuerpo que está 
conectado directamente con el intestino. 
Enfermedades como el cáncer de colon, 
cáncer de recto, diverticulitis con peritonitis 
intensa, infartos intestinales, traumatismos 
graves, problemas anales complejos, etc. 
pueden requerir de estomas digestivos que 
suelen ser temporales, en las que se recons-
truye el intestino en una segunda cirugía. 
Hay casos menos frecuentes en los que las 
ostomías son definitivas como el cáncer de 
recto bajo y avanzado, tumores complejos 
del ano, colitis ulcerosa complicada, etc[iv]. 
“Los pacientes pueden llevar una vida ade-
cuada y normal siempre y cuando las perso-
nas que padezcan de estas enfermedades 
acudan a los centros médicos con frecuen-
cia, tomen las medidas necesarias a diario 
como sus medicamentos, tratamientos, entre 
otras alternativas que el médico recomien-
de”, mencionó Dr. Santiago Dávila, gastroen-
terólogo del Hospital HCAM. 
Takeda, es una farmacéutica global que se 
enfoca en transformar la ciencia en medica-
mentos, por lo que su principal objetivo es 
buscar nuevas alternativas para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y generar 
una consciencia acerca de cada una de las 
enfermedades crónicas como la enfermedad 
de crohn y la colitis ulcerativa. 
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Jaimito estaba llorando desconsoladamente 
en el portal de su casa, y en esto una vecina 
que se lo encuentra le dice: 
-No llores Jaimito, que te vas a poner muy 
feo. 
-¡Joooo! Le responde Jaimito. ¡Pues que 
rabietas más horribles debe pillar usted!. 
 
Una amigo le dice a otro: 
- Yo cuando discuto con mi mujer siempre 
tengo la última palabra 
- ¿En serio? 
- Si, siempre digo: "Como tu quieras cariño" 
 
- Soy una persona muy saludable. 
- ¿Haces mucho deporte y comes sano? 
- No. Es que la gente me saluda por la calle 
y yo... pues les devuelvo el saludo. 
 
- Hola, querría reservar mesa en el restau-
rante para cenar mañana 
- ¿Cuantos serán? 
- Seremos 6 o 10, aproximadamente 
- Necesito saber cuantos confirmados 

- Confirmados 2, el resto solo bautizados.... 
 
-Joder tío, he soñado que ganaba 300 millo-
nes como mi padre. 
- ¿Tu padre gana 300 millones? 
- No, también lo sueña. 
 
Un individuo le comenta a otro: 
- Mi mujer me pide siempre dinero. La se-
mana pasada fueron 300 euros, ayer seis-
cientos y hoy va y me pide mil!  
- ¿Y que hace con todo ese dinero?  
- No lo se, nunca se lo he dado... 
 
Un hombre de unos 65 años le pregunta al 
entrenador en el gimnasio: 
- ¿Que máquina debo usar para impresionar 
a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
- Le recomiendo el cajero automático.... 
 
Andaba Jesús de Nazaret camino de Jeru-
salén cuando se encuentra con un amigo 
que volvía de allí. 

-El amigo le pregunta: ¿A donde vas Je-
sús ? 
-Y Jesús le responde: Voy a Jerusalén a 
tomar algo. 
A lo que el amigo le dice.  
- Pues yo que tú no iría, porque allí te cla-
van. 
 
- ¿Cuánto cuesta aquí un masaje? 
- Depende del tiempo. 
- Bien... digamos que llueve. 
 
Un hombre calvo está conversando con un 
amigo: 
- Sabes, me he comprado un champú anti-
caída. 
- ¿Y te funciona? 
- No, me sigo resbalando en la ducha. 
 
- ¿Te gustan mis gafas nuevas? 
- No demasiado. 
- Son progresivas 
- Ah bueno entonces ya me irán gustando. 
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El proyecto de co-creación „Innovando Jun-
tos‟, fruto de la colaboración de la compañía 
biofarmacéutica MSD con sociedades cientí-
ficas, administración, universidades y com-
pañías tecnológicas, entra en unatercera 
edición, con la colaboración, por primera 
vez, de asociaciones de pacientes. Esta vez, 
el proyecto se centra en aquellas personas 
que padecen patologías como la colitis ulce-
rosa o la enfermedad de Crohn, afecciones 
que se engloban dentro de la denominada 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 
Tras los dos retos presentados a lo largo de 
2018, en los ámbitos de cardiología y diabe-
tes, la Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal es ahora el área elegida. En esta oca-
sión participan, junto con MSD, la Fundación 
Parque Científico de Madrid, el Grupo Espa-
ñol de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa (Geteccu), la Confederación 
de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de España (ACCU España), 
la Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH) y la Universidad de Alcalá de 
Henares. El objetivo de este Reto es recibir 
propuestas de soluciones innovadoras y 
tecnológicas para los pacientes con esta 
patología. El reto cuenta además con la do-
tación, por parte de MSD, de hasta 15.000 
euros para la puesta en marcha de la pro-
puesta que resulte ganadora. Las empre-
sas tecnológicas de todo el territorio nacio-
nal pueden acceder a la web innovandojun-
tos.msd.es y presentar sus propuestas hasta 
el 1 de marzo de 2019. 
En el acto de presentación de este nuevo 
reto, han participado Pilar Gil Ibáñez, direc-
tora general del Parque Científico de Madrid; 
Felipe Romera Lubias, presidente de la Aso-
ciación de Parques Científicos y Tecnológi-
cos de España; Pilar Nos Mateu, presidenta 
de Geteccu; Roberto Saldaña, director ge-
rente de la Confederación de Asociaciones 
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
España (ACCU España); Piedad López, 
miembro del grupo coordinador del Grupo 
de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias 
Inmunomediadas (GTEII) de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH); 
Juan Vera, director del Área de Hospitales 
de MSD en España, y Silvia Leal, doctora en 
Sociología y experta en tecnología y lideraz-
go, quien ha impartido una conferencia di-
vulgativa sobre Innovación. El encuentro ha 

estado moderado por Melchor Álvarez de 
Mon, jefe de Enfermedades del Sistema 
Inmune y Oncología del Hospital Príncipe de 
Asturias, y catedrático de la Universidad de 
Alcalá de Henares. 
El proyecto „Innovando Juntos‟ es 
una iniciativa público-privada de apoyo a la 
salud que facilita el encuentro entre universi-
dades y empresas ligadas al sector tecnoló-
gico para aunar esfuerzos y trabajar en bus-
ca de soluciones a diferentes retos tecnoló-
gicos a los que tienen que enfrentarse dia-
riamente tanto los profesionales sanitarios 
como los pacientes. 
A través de este proyecto se preten-
de contribuir a la incorporación de la tecno-
logía para mejorar el día a día de médicos y 
pacientes, además de promover la colabora-
ción para la mejora de la eficiencia del siste-
ma de salud. 
Para Juan Vera, director del Área de Hospi-
tales de MSD en España, “el objetivo 
de MSD a través de este proyecto es acele-
rar la incorporación de la tecnología para 
mejorar el día a día de los pacientes y tam-
bién para facilitar el trabajo de los profesio-
nales sanitarios”. Según ha recordado, 
“los pacientes son el centro de todos los 
esfuerzos de investigación e innovación 
de MSD; un objetivo compartido por todas 
las entidades que nos hemos unido en este 
proyecto”. 

Según la OMS, 2.000 millones de per-
sonas viven con sus depósitos de 
hierro al límite. ¿Sabes detectar este 
déficit antes de que se convierta en 
anemia? 
 
Alerta a los síntomas. La ferropenia con-
siste en que el organismo no dispone de 
suficiente hierro para cubrir sus necesi-
dades. Contrariamente a lo que se cree, 
este déficit se puede presentar con o 
sin anemia, por lo que es importante 
chequear los niveles de hierro ante estos 
síntomas: caída del cabello, dificultad 
para respirar, uñas quebradizas, cansan-
cio, intolerancia al frío o palidez. 
Mayor riesgo. Los pacientes que sufren 
una insuficiencia cardiacason más pro-
pensos a padecer déficit de hierro. De 
hecho, el 50% de ellos presentan niveles 
bajos de este micronutriente. Sufrir 
una enfermedad inflamatoria intestinal o 
un trastorno renal también predispone a 
este déficit, así como estar embarazada 
o padecer reglas muy abundantes. 
 

Dónde encontramos el hierro 
El hierro contribuye al buen funciona-
miento del corazón y a mantener la capa-
cidad para hacer ejercicio. En una perso-
na sana, una dieta que contenga varie-
dad de alimentos como verduras de hoja 
(espinacas y acelgas especialmente); 
coles como la lombarda; legumbres; fru-
tos secos (pistachos y pipas de girasol); 
carne; pescado (sardina, pescadilla, lubi-
na o rape); y huevos garantizaría 
unos buenos niveles de hierro. 

Las personas con enfermedades inflamato-
rias del intestino (EII), como la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa, pueden tener 
hasta 12 veces más probabilidades de sufrir 
un ataque cardiaco, según ha concluido un 
estudio del Hospital Universitario Cleveland 
Medical Center en Ohio (Estados Unidos). 
 
La Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH) ha anunciado el comienzo del 
Título de Experto en Enfermedad Inflamato-
ria Intestinal (EII), un curso con 15 créditos 
ECTS, que cuenta con la colaboración 
de Takeda y se se ha desarrollado en cola-

boración con la Universidad de Alcalá, y en 
el que participan 50 farmacéuticos especia-
listas en Farmacia Hospitalaria. En él se 
abordarán cuestiones relacionadas con la 
patología, su diagnóstico y su tratamiento.  
 
De los más de 2,5 millones de personas en 
España que padecen una enfermedad infla-
matoria inmunomediada, más de 500.000 
son niños y adolescentes, según se ha pues-
to de relevancia durante la presentación de 
'Calista periodista', un relato que pretende 
dar a conocer este tipo de enfermedades 
entre los menores. 

Es más habitual de lo que mucha gente pien-
sa. El sangrado en las heces genera alarma 
entre los que la padecen, sobre todo porque 
lo primero que se piensa es que algo grave 
ocurre. Lo cierto es que no es así siempre. 
Fermín Mearín, director del servicio de apa-
rato digestivo del Centro Médico Teknon en 
España, ha explicado en la BBC las causas 
que pueden estar tras el sangrado al defecar 
y desterrar la creencia de que puede ser 
siempre algo relacionado con el cáncer de 
colon. Hay otras causas más frecuentes. 
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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 

NUEVA PÁGINA WEB  
El recibo anual de 35 € se pa-
sará al cobro en el mes de 
febrero, por lo que si hay 
cambio de datos bancarios, 
contacte con la Asociación. 
El gasto del recibo devuelto 
será cargado al socio que lo 
origine. Gracias. 

La lactancia materna no es incompatible con la 
mayoría de enfermedades que puede sufrir la ma-
dre. Ni las comunes como la gripe o el catarro, ni 
las agudas graves como la neumonía, ni las cróni-
cas como la epilepsia, la artritis o la diabetes. 
Tampoco con la gran mayoría de los tratamientos 
farmacológicos y de las pruebas diagnósticas. Tan 
sólo entre un 5 y 10% de los medicamentos no son 
compatibles, y son sobre todo los empleados en 
tratamientos para el cáncer. Incluso los anestési-
cos actuales son perfectamente compatibles. 
 Sin embargo, aún son muchos los mitos que cir-
culan en torno a esta cuestión, así como un gran 
número de sanitarios los que aún la desconocen. 
Es por esto que uno de los problemas más fre-
cuentes que se encuentran las madres lactantes 
es la poca información del personal sanitario que 
las atiende en los centros de salud, en las clínicas 
dentales y hasta en los hospitales.  
La mayoría de enfermedades crónicas  como car-
diopatías, nefropatías, artritis, lupus, enfermedad 
inflamatoria intestinal, diabetes, esclerosis múlti-
ple, epilepsia o depresión permiten el manteni-
miento de la lactancia.  

LACTANCIA M A -  

TERNA Y MEDI -  

CAM ENTO S,  ¿ E S -  

TÁN TO DOS CO N -  

TRAINDICADO S?  

https://twitter.com/elglobalnet
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/msd
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/msd
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/msd
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/msd
http://www.elglobal.net/cronologia/noticias/meta/msd

