
Unas 300.000 personas en España pade-
cen una enfermedad inflamatoria intesti-
nal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis 
ulcerosa. La incidencia, sin embargo, está 
creciendo y lo hace más en la segunda de 
estas afecciones. 
Redacción Médica ha hablado con Isabel 
Vera Mendoza, facultativa en Aparato Di-
gestivo del Hospital Puerta de Hierro 
(Madrid) y especialista en esta afección de 
la Sociedad Española de Patología Digesti-
va (SEPD), para hablar sobre los últimos 
avances en el manejo de esta enfermedad. 
 
¿Cómo ha evolucionado la incidencia de 
la enfermedad inflamatoria intestinal en 
nuestro país? 
En los últimos años ha crecido de una ma-
nera no muy brusca, tanto la enfermedad 
de Crohn como la colitis ulcerosa. Ha habi-
do mejoras en el diagnóstico peo también 
está creciendo la propia enfermedad. Se 
relaciona con un nivel de vida avanzdo,   
hábitos dietéticos occidentales, fast 
food, de vida en las ciudades, etc. Una serie 
de datos que hacen pensar que está cre-
ciendo por esto. 
La incidencia se sitúa en torno a unos 6-7 
casos por cada 100.000 habitantes de pa-
cientes Crohn al año, algunos más en colitis 
ulcerosa (7-10), que es un poco más fre-
cuente. 
¿Cómo han avanzado los tratamientos 
en estas enfermedades? 
Los nuevos tratamientos ya no lo son tanto: 
las terapias biológicas, anti-TNF, pero ya 
llevamos 20 años con ellos, por ejemplo 
con infliximab. Estos tratamientos hicieron 
cambiar la enfermedad. Luego se han ido 
incorporando nuevos anti-TNF y nuevas 
moléculas que han hecho que esta enfer-
medad no tenga nada que ver con lo que 
era hace 20 o 30 años. 
 
¿Y esto cómo repercute en la atención? 
Se nota en que estos pacientes ingresan 

menos, se intervienen menos y tienen 
una mejor evolución, con menor necesi-
dad de corticoides a largo plazo. 
 
¿Tiene mucho infradiagnóstico la enfer-
medad inflamatoria intestinal? 
Creo que cada vez menos, es una enferme-
dad cada vez más tan prevalente que se 
piensa mucho en ella. En las consultas no 
especializadas en Enfermedad Inflamatoria, 
ante la sospecha diagnóstica se deriva al 
paciente rápidamente. 
 
Tiene asociadas un buen número de co-
morbilidades. 
Aparte de su afectación intestinal, tiene ma-
nifestaciones extraintestinales: de tipo arti-
cular, cutáneo, ocular y mucoso. Lógica-
mente, esto afecta a la calidad de vida de 
los pacientes. Además, se asocian con 
otras enfermedades fuera del tubo digesti-
vo, otras patologías de naturaleza autoin-
mune, como psoriasis o artritis reumatoide. 
 
¿La población se está tomando más en 
serio la enfermedad inflamatoria intesti-
nal? 
No lo plantearía así. Los pacientes, cuando 
reciben el diagnóstico, su reacción es igual 
ahora que hace unos años. Ahora se les 
da más información y a lo mejor tienen 

más datos, pueden consultar internet y las 
redes sociales… 
Además, hay pacientes que conocen gente 

que tiene la enfermedad y no la ven, diga-
mos, tan rara. Es más común de lo que ini-
cialmente pueda parecer. Hay más concien-
cia social porque, como se están diagnosti-
cando cada día más, es frecuente que todas 
las personas tengan algún conocido, algún 
familiar, que tenga esta enfermedad. 
 
Al ser una enfermedad crónica, ¿juega la 
coordinación con Primaria un papel im-
portante en el manejo de la enfermedad? 
 
Siempre es importante tener una buena 
coordinación entre Atención Primaria y es-
pecializada. Estas enfermedades, general-
mente, el manejo se hace en las unidades 
especializadas en enfermedad inflamatoria 
intestinal, salvo excepciones de casos 
muy leves, sobre todo de colitis ulcero-
sa, que se pueden manejar de una manera 
ambulatoria, con los pacientes controlando 
sus propias medicaciones. 
Pero generalmente se suelen seguir en uni-
dades especializadas porque tienen unos 
requerimientos de fármacos hospitalarios, 
inmunosupresores, etc. que requieren un 
seguimiento más estrecho. 
Sí que es cierto que los pacientes muchas 
veces no tienen la facilidad para venir a 
los hospitales y hacerse las analíticas de 
rutina. Por eso nosotros tenemos trabajo en 
común con los médicos de Atención Prima-
ria, que o las ven ellos o nos las mandan a 
nosotros a través de los pacientes. 
 
¿Cómo ve el futuro de esta enfermedad 
en unos años? 
Esta enfermedad está avanzando mucho y, 
probablemente, en los años venideros lo 
haga un poco más. Está habiendo mucha 
investigación en enfermedad inflamato-
ria, no solo en nuevas moléculas sino tam-
bién en posibles agentes desencadenantes 
o participantes en el desarrollo de la enfer-
medad, como la microbiota intestinal. En los 
próximos años veremos bastantes avances  
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Gracias a cada socia y a cada socio por-
que ACCU RIOJA, ahora  más que nun-
ca puede ayudar a las personas afecta-
das por la enfermedad inflamatoria in-
testinal. Sois, de verdad, indispensables 
para que juntos consigamos cada uno 
de nuestros objetivos. Para que logre-
mos, entre todos, que las limitaciones 
de las personas diagnosticadas de 
crohn y colitis ulcerosa sean menores 
cada día.  
 
Gracias porque seguimos  sumando 
esfuerzos: en ACCU RIOJA cada vez 

más gente comparte tu misma situación 
y entre todos podemos avanzar hacia 
unos intereses comunes (investigación, 
divulgación, y conocimiento, tratamien-
tos, etc.) También tú, socia o socio, pue-
des contribuir a mejorar la vida de otros 
pacientes. 
 
Gracias para que logremos entre todos, 
equidad en el acceso a los fármacos y 
en la atención recibida; la preservación 
y reconocimiento de nuestros derechos; 
avances que nos permitan disfrutar de 
una mejor calidad de vida. 
 

Gracias para que una sociedad sensibili-
zada  entienda que, aunque no se vean, 
lo que tenemos son enfermedades cró-
nicas y reales. En definitiva, para que 
permanezcamos al lado de otras perso-
nas que debutan con la enfermedad y 
que no deberían pasar por lo que noso-
tros ya hemos vivido. 
 
Gracias, porque si ACCU RIOJA  trabaja 
es por ti. Porque apoyando a tu asocia-
ción  estás ayudando a que salgan ade-
lante iniciativas que nos cambian la vida 
a todos los diagnosticados. Y en espe-
cial a los que más lo necesitan. Es decir, 
a los que se están enfrentando a la du-
reza y a la cara más amarga del crohn y 
la colitis ulcerosa. Personas que como 
tú y yo, encuentran en ACCU RIOJA el 
apoyo necesario que de ninguna otra 
forma tendrían. 
 
Gracias porque tú eres quien construyes 
ACCU RIOJA y quien decide hacia dón-
de vamos. Tú y cada uno de los 150 
pacientes que la formamos y que unidos 
a los casi 9.000 socios de las ACCUs de 
España podemos hacer mucho para 
beneficio de cada socio. 
 
 

JUNTOS HACEMOS MÁS 

H U
  M
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- Oye, has bajado mucho de peso. 
- Es que voy al gimnasio. 
-¿Y haces mucho ejercicio? 
- No, pero con lo que cobran ya no me al-
canza para comer. 
 
- Doctor, sea sincero ¿el desmayo que tuve 
es grave? 
- Soy San Pedro. 
 
- ¿Qué haces masticando el cable de inter-
net? 
- Estoy cenando fibra. 
-¡Pero es fibra óptica! 
- Pues mejor para la vista. 
 

- Señora, ¿le corto la pizza en cuatro o en 
ocho trozos? 
- En cuatro, no creo que me vaya a comer 
los ocho. 
- Entiendo. 
 
- El mes pasado contraí matrimonio. 
- Contraje. 
- Claro, tenía que ser formal. 
 
- Cariño, cuando hablas eres como una ciu-
dad de Estados Unidos. 
- ¿Los Ángeles? 
- No, Kansas. 
 
Mis hijos se ríen de mi porque dicen que 

estoy loca… Lo que no saben es que es 
hereditario. 
 
-Papá, ¿qué està más lejos, Córdoba a la 
Luna? 
-Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Cór-
doba?... 
 
-¿Ayer lleva H? 
-No. 
-¿Y hoy? 
-Sí. 
-Cómo cambian las cosas de un día para 
otro. 

GRACIAS A TI  

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
VEREMOS BASTANTES AVANCES 
EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA  Publ icac ión de  ACCU RIOJA -  Núm.  139  -  Febrero 2020  

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

Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulce-

rosa de la Rioja 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

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. 
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Tener problemas intestinales es un ma-
rrón. 
 
Cuesta determinar qué es normal y qué no 
si no sabes qué señales buscar. Las heces 
vienen en todas las formas y tamaños y los 
cambios dependen en gran medida de lo 
que hayas comido o de lo que te esté pa-
sando en la vida. 
“Los movimientos intestinales varían de 
una persona a otra según su dieta, su acti-
vidad física, la cantidad de agua y los me-
dicamentos que tome”, explica el gastroen-
terólogo M. Nuri Kalkay. 
Todo el mundo conoce la frecuencia a la 
que va al baño y cómo son sus heces en 
condiciones normales, pero, ¿qué pasa si 
algo cambia? La edición estadounidense del 
HuffPost se ha puesto en contacto con va-
rios expertos para saber qué es normal y 
qué es una señal para ir al médico. Estas 
son las clases de heces que debes vigilar: 
 
Negras o alquitranadas 
“Esto significa que hay una hemorragia en el 
tracto gastrointestinal superior, ya sea en el 
esófago, el estómago o el intestino delgado”, 
explica. 
Hay algunas excepciones: si tomas suple-
mentos de hierro, por ejemplo, tus heces tal 
vez adopten de un color verdoso oscuro que 
se puede confundir fácilmente con el negro. 
Si has tomado algún antidiarreico con sub-
salicilato de bismuto, tus heces también 
pueden parecer negras. Lo mejor es consul-
tarlo con el médico. 
 
Con sangre 
Si ves que hay sangre en el papel higiénico, 
en las propias heces o en el agua, es proba-
ble que tengas una hemorragia en el canal 
anal o en el recto. 
“Las hemorroides internas, las fisuras ana-
les, los pólipos rectales o el cáncer de recto 
pueden ser los causantes”, señala Nelson. 
Todas ellas son razones suficientes para ir 
al médico. 
 
De color granate 
Si tus heces tienen este color, probablemen-
te también tienen una consistencia más lí-
quida y un olor peculiar y desagradable. 
Según Nelson, puede significar una hemo-
rragia al final del intestino delgado o en el 
colon. 
“La diverticulosis y las malformaciones arte-
riovenosas son las causas más habituales 
de este síntoma”, y son un buen motivo para 
ir a urgencias. 
 
De color pálido, aceitosas y especialmen-
te olorosas 
“Este problema se suele conocer como es-
teatorrea y se debe al exceso de grasa en el 
intestino”, explica Chris Carrubba, experto 
en medicina interna. 
La esteatorrea se ve a menudo en síndro-
mes de malabsorción, insuficiencias pan-
creáticas y enfermedades biliares. “La pre-
sencia de esteatorrea indica que hay una 
dificultad de absorción de grasas y estos 

pacientes corren el riesgo de desarrollar 
deficiencias en vitaminas liposolubles”, co-
mo la A, la D, la E y la K. 
 
Diferentes de las habituales 
Los seres humanos somos animales de cos-
tumbres en muchos sentidos. Por ejemplo, 
si sueles tener heces blandas y alargadas y 
de repente empiezan a ser completamente 
distintas, deberías ir al médico. 
“Si normalmente son finas como lapiceros y 
luego empiezan a ser como leños, puede 
significar que sufres un problema inflamato-
rio, como la enfermedad de Crohn o una 
infección”, advierte la cirujana Karen Soika. 
Si la consistencia de tus haces pasa a ser 
líquida, puede indicar síndrome del intestino 
irritado, una infección o una enfermedad 
inflamatoria como la colitis ulcerosa. 
El síndrome del intestino irritable y las infec-
ciones también provocan estreñimiento. 
 
Diarrea después de una excursión en el 
campo 
Puede deberse a una infección por giardia, 
“un protozoo que se encuentra en el agua 
sin tratar y el motivo por el que siempre de-
berías hervir y desinfectar el agua de los 
arroyos y de los lagos”, avisa Carrubba. 
Ingerir este organismo causa giardiasis, que 
provoca dolor abdominal y diarrea persisten-
te. El problema se puede tratar con antimi-
crobianos. Además de beber agua contami-
nada, también puedes contraer giardiasis 
tomando frutas o verduras que hayan absor-
bido agua sin tratar o que hayan entrado en 
contacto con el protozoo por no lavarse las 
manos después de haber estado expuesto a 
heces o a un animal infectado. 
 
Con mucosa 
Normalmente se debe a la inflamación de 
los intestinos. El gastroenterólogo Peyton 
Berookim explica que este problema se sue-
le dar con enfermedades infecciosas como 
la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. 
También puede deberse a inflamaciones 
causadas por infecciones bacterianas o por 
el síndrome del intestino irritable. 
La mucosa, si además aparece con sangre y 
dolor abdominal, no debe ignorarse, requie-
re de atención médica”, asevera. 
 
Duras e infrecuentes 
Es un síntoma de estreñimiento y suele es-
tar provocado por falta de fibra en la dieta y 
poca ingesta de agua. Sin embargo, la cau-
sa también pueden ser algunos medicamen-
tos, obstrucciones intestinales o, en casos 

más infrecuentes, cáncer de colon. 
“El estreñimiento se puede tratar de mu-
chos modos; yo siempre empiezo aumen-
tando la ingesta de fibra y de agua. Se 
recomienda tomar 25 gramos de fibra ca-
da día y la cantidad de agua depende de 
cada persona”, expone el gastroenterólo-
go Jack Braha. 
Hay laxantes sin receta que ayudan, ya 
sea mejorando tu motilidad intestinal o 
aumentando la cantidad de agua que llega 
al colon, explica Braha. 

“Si los síntomas no mejoran o empiezan 
después de los 50 años, es importante ha-
blar con un especialista para ver si es nece-
sario hacer una colonoscopia que determine 
si hay problemas graves como una obstruc-
ción o cáncer de colon”, comenta. 
 
Demasiado frecuentes y blandas o líqui-
das 
“Es habitual tener diarrea después de tomar 
comida en mal estado o infectada y en la 
mayoría de los casos no dura más de una 
semana”, explica Braha. 
Si la diarrea se prolonga más allá de las dos 
semanas o si hay hemorragia, pérdida de 
peso o no te deja dormir, debes ir al médico. 
“Cuando la diarrea no se produce por una 
infección, buscamos otras causas, como la 
intolerancia a la lactosa, síndrome del intes-
tino irritable, una enfermedad inflamatoria 
del intestino o celiaquía”, comenta Braha. “El 
gastroenterólogo probablemente descubrirá 
la causa con unos análisis de sangre, unas 
muestras de heces y una colonoscopia”. 
Por lo general, es buena idea pedir cita en el 
médico si notas algo diferente en tus deposi-
ciones. Quizás tu caca te esté intentando 
decir algo. 
 
 

Unas 300.000 personas en España y más de 
3 millones en toda Europa padecen una en-
fermedad inflamatoria intestinal --
enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa--, 
patología compleja, que tiene la característi-
ca de cursar por brotes, afectando de mane-
ra significativa a la calidad de vida de los 
pacientes. Además,cada año se diagnostican 
en España 7.000 nuevos casos, una inciden-
cia, que está creciendo, según los últimos 
datos presentados estos días en el congreso 
internacional UEG Week, que alertan de que 
los casos de enfermedad inflamatoria intesti-
nal triplican lo esperado. 
 En este contexto, y con el fin de ayudar a 
los especialistas a tomar decisiones clínicas 
con sus pacientes, Fernando Gomollón Gar-
cía, profesor titular de Medicina de la Univer-
sidad de Zaragoza y jefe de Sección de Di-
gestivo del hospital Clínico Universitario Lo-
zano Blesa, ha publicado la segunda edición 
de un 'Tratado de terapéutica en Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal', que presentará este 
martes a las 18.00 horas en el Gran Hotel de 
Zaragoza. 
 El doctor Gomollón es el autor y director de 
este libro, cuya primera edición se ha con-
vertido en un referente por muchos especia-
listas de España e Hispanoamérica, y aun-
que va destinado al especialista en EII, pue-

de ser de utilidad para cualquier digestólogo 
o internista. El manual, de 300 páginas, in-
cluye un diccionario que ordena los medios 
disponibles por orden alfabético, varios capí-
tulos que resumen las estrategias en las 
diversas enfermedades y, finalmente, una 
sección con varios casos clínicos ejemplari-
zantes de los diversos escenarios. 
  
El tratado cuenta además con la colabora-
ción de docentes, científicos y clínicos, todos 
ellos expertos con una gran experiencia con 
pacientes: Beatriz Sicilia (Burgos, Hospital 
Universitario), María Chaparro (Madrid Hos-
pital de la Princesa), Maite Arroyo (Zaragaza, 
HCU), Elena Ricart (Barcelona, Hospital Cli-
nic), Gemma Pujol (Barcelona, Hospital Sant 
Joan de Deu); Javier P. Gisbert (Madrid, 
Hospital de la Princesa), Santiago García 
(Zaragoza HUMS), Javier Martín de Carpi 
(Barcelona, Hospital Sant Joan de Deu), y 
Joaquín Hinojosa (Valencia, Hospital de Ma-
nises).   
  
Intensa trayectoria docente, clínica e in-
vestigadora 
El jefe de Sección de Enfermedad Inflamato-
ria Intestinal del Hospital Clínico Lozano Ble-
sa de Zaragoza es investigador asociado en 
el Grupo de Patología Digestiva, que dirige el 

profesor Á. Lanas, del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Aragón (IIS) e investigador 
asociado al CIBEREHD. 
 Es coautor de 200 artículos científicos, autor 
de más de 70 capítulos de libro y primer fir-
mante de la actual Guía Ecco de Enferme-
dad de Crohn. Editor de varios libros de Di-
gestivo y de Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal; entre ellos varios tratados de referencia, 
con más de 300 conferencias impartidas en 
España, Dinamarca, Noruega, México, Ar-
gentina, República Dominicana, Costa Rica, 
Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, 
Suiza y otros países. Fundador de los Cur-
sos de GETECCU para residentes en enfer-
medad inflamatoria intestinal, habiendo codi-
rigido más de 30 ediciones. 
EL PERIÓDICO 
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EL PROFESOR FERNANDO GOMOLLÓN 
PRESENTA SU 'TRATADO  DE TERAPÉUTICA 
EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

Una dieta mediterránea, rica en prebióticos, 
con alimentos como la alcachofa, achicoria, 
cebolla, ajo, espárragos, cereales integrales 
y semillas, entre otras medidas, ayuda a los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII) a mejorar la diversidad de su mi-
crobiota intestinal y poder mantenerse esta-
bles en su enfermedad, según han asegura-
do expertos de la Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD). 
 
La microbiota intestinal (anteriormente llama-
da microflora intestinal) es la población de 
microorganismos que habitan en el intestino. 
Se sabe que existen alrededor de 10 millo-
nes de genes microbianos distintos y desem-
peñan un papel muy importante en la vida de 
las personas y en el funcionamiento del or-
ganismo, ya que realizan funciones fisiológi-
cas imprescindibles con un impacto directo 
en la salud de las personas.  
 
Aunque se comparten muchas característi-
cas, cada ser humano tiene su propia micro-
biota intestinal sin la cual no se podría vi-
vir, dado que fabrica vitaminas (como la B12 
o el el folato), produce moléculas importan-
tes para el organismo (como los fitoestróge-

nos o los ácidos grasos de cadena cor-
ta), defiende contra microorganismos noci-
vos, influye sobre las calorías ingeridas y 
ayuda a producir serotonina, entre otras fun-
ciones. 
 
“En los casos de EII se produce un trastorno 
en la microbiota que genera un ecosistema 
con falta de bacterias beneficiosas (llamadas 
beneficiosas por su efecto regulador o antiin-
flamatorio) que probablemente tiene relación 
con el estilo de vida occidental actual. Los 
estudios apuntan que, en el proceso de in-

dustrialización y desarrollo de nuestra socie-
dad hemos perdido algunos microorganis-
mos que convivían con el ser humano desde 
tiempos ancestrales y que tenían efectos 
beneficiosos en la salud. El estilo de vida es, 
por lo tanto, un factor relevante, aunque no 
único, en el desarrollo de dicha enfermedad 
y en el de otras patologias también con alte-
raciones en la inmunidad”, ha dicho la exper-
ta de la SEPD, Natalia Borruel Sainz. 
 
La EII engloba a la enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa, unas patologías que afectan 
predominantemente al intestino y que se 
caracterizan porque producen una inflama-
ción intestinal crónica. Los síntomas se pre-
sentan en forma de brotes, que se suceden a 
lo largo de la vida del paciente en intervalos 
más o menos largos dependiendo de la gra-
vedad y del tratamiento que esté realizando, 
ya que se trata de una enfermedad crónica.  
A día de hoy, los resultados científicos apun-
tan que modificar la microbiota de una mane-
ra más global con una alimentación con fibra 
y prebióticos es la estrategia que puede te-
ner mejores resultados como ayuda en el 
tratamiento de los pacientes con EII  

UNA DIETA RICA EN PREBIÓTICOS 
AYUDA A PACIENTES CON E.I. I .  A 
MEJORAR SU MICROBIOTA  

Página 3 

SI TU CACA ES ASÍ, VETE AL 
MÉDICO  

 

CONSULTORIO   

 
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 



Los pacientes diagnosticados con Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal (EII) ya dis-
ponen del juego educativo ‘Conoceii’ pa-
ra tener un mayor conocimiento de sus 
patologías, entre ellas, la de Crohn y la 
colitis ulcerosa. 
El juego, que está disponible en la web de 
MSD Salud, ha sido desarrollado por MSD 
en colaboración con ACCU España 
(Confederación de asociaciones de pacien-
tes de Crohn y colitis ulcerosa) y Geteccu 
(Grupo Español de Trabajo de Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa). 
El juego educativo se vale de las nuevas 
tecnologías para presentar un aprendizaje 
por auto-retos, realizado de una manera 
amena. Además, el soporte es una página 
web y no una aplicación que descargar en 
un dispositivo, lo que favorece una mayor 
flexibilidad en su acceso. 
Consiste en una serie de preguntas a las 
que la persona que juega debe responder. 
Las preguntas tratan sobre asuntos como la 
dieta y las pautas nutricionales que deben 
seguir estos pacientes o los consejos de 
cara a los viajes. También hay preguntas 
sobre cuestiones tan relevantes para las 

personas afectadas como los hábitos de 
vida saludable, el ejercicio físico, la materni-
dad o cómo su dolencia afecta a la sexuali-
dad. A través de las cuestiones que se for-
mulan y de sus respuestas, quienes juegan 
aprenden sobre la enfermedad y sobre có-
mo convivir con ella. 
La enfermedad inflamatoria intestinal es una 
patología crónica que tiene un impacto tanto 
en pacientes como en las personas de su 
entorno. Por eso, según explicó el director 
general de ACCU España, Roberto Saldaña, 

“es positivo que dispongan de una herra-
mienta educativa que proporcione informa-
ción y formación sobre la dolencia de una 
forma entretenida como lo hace Conoceii a 
través de los auto-retos. De una forma diná-
mica y entretenida, Conoceii proporciona 
información y recomendaciones sobre la 
enfermedad inflamatoria intestinal. “La edu-
cación sanitaria sobre esta patología es fun-
damental tanto en la fase de diagnóstico 
como otras fases posteriores ya que es una 
patología crónica que te acompaña de por 
vida”. 
Por su parte, la doctora Mariam Aguas, mé-
dico adjunto del grupo de EII del Hospital La 
Fe de Valencia y vocal del Área de Comuni-
cación de Geteccu, subrayó que “lo que se 
pretende con esta iniciativa es buscar la 
motivación del paciente a través del juego 
para que aumente el conocimiento de su 
enfermedad. Se trata de una herramienta 
complementaria que sirve para fomentar los 
hábitos saludables (nutrición, ejercicio físico, 
etc), para educar al paciente a reconocer los 
síntomas de su enfermedad y, en definitiva, 
para mejorar el autocontrol de la patología”. 
(SERVIMEDIA) 

¿Cuáles son los principales beneficios y 
las ventajas que aportan los biosimilares? 
¿Cómo han afectado estos fármacos al 
mercado?  
Principalmente los biosimilares aportan una 
reducción de costes muy importante. Su efi-
cacia es absolutamente superponible a la de 
los fármacos originales y, por tanto, se pue-
den usar con la misma seguridad y a menor 
coste.  Han hecho que se reduzca el coste 
por paciente que se trataba con este tipo 
de medicamentos, y, por tanto, tienen un 
impacto en el SNS principalmente económi-
co. 
 
¿El impacto en la bajada de precios afecta 
solo al fármaco de referencia o al de toda 
la clase terapéutica?  
La bajada de precios suele inducir una baja-
da en el fármaco original que intenta compe-
tir con el biosimilar. En el resto de los fárma-
cos de otras líneas terapéuticas no se suele 
apreciar bajada de precios hasta que no se 
le acaba la patente y aparece su biosimilar, 
aunque es cierto que si quieren competir, 
suelen, de manera indirecta, inducir una ba-
jada en su precio. Hay que tener en cuenta 
que a mayor competencia más bajada, como 
en cualquier proceso competitivo en un mer-
cado abierto como el nuestro. 
 
En España aún no hay una normativa es-
pecífica para los biosimilares, ¿en qué 
medida esto podría ayudar a una mayor 
penetración de estos fármacos o a hacer 
más fácil su acceso?  
La accesibilidad a los biosimilares es muy 
fácil hoy en día en España. Basta con que se 
solicite su compra desde los distintos hospi-
tales. Pero puede haber otras consideracio-
nes que hagan que el biosimilar no acabe de 
penetrar, como cierta resistencia por parte 
de los prescriptores o falta de confianza en 
este tipo de medicamentos. 
 
¿Una legislación específica de biosimila-
res daría mayor seguridad jurídica sobre 
todo en cuestiones como la intercambia-
bilidad y la sustitución?  
Existe ya una legislación específica al res-
pecto. Y siempre debe ser el prescriptor el 
que debe decidir cuándo hacer un intercam-
bio y a quién. Una sustitución generalizada o 

universal de forma unilateral y sin conoci-
miento del facultativo ni es idónea ni está 
permitido. 
 
¿Los biosimilares están mejorando el 
acceso de la población a las innovaciones 
terapéuticas? 
Abaratar el gasto en fármacos biológicos, sin 
duda alguna, permite que se contemplen el 
uso de nuevas terapias con menor reticencia 
por parte del gestor. No obstante, también 
hay que dejar claro, que, si las innovaciones 
terapéuticas aportan algo nuevo, mayor tasa 
de curación, menos efectos adversos, etc. se 
van a prescribir sin ningún problema. 
 
¿Qué ha cambiado desde que se aprobó 
el primer biosimilar? ¿Qué evolución han 
tenido estos fármacos?  
Poco a poco han ido penetrando en el mer-
cado español y se han ido asentando en 
nuestro arsenal terapéutico habitual. 
 
¿Cree que los clínicos estás suficiente-
mente concienciados y formados sobre el 
uso de los biosimilares o solo ve en su 
uso razones economicistas? ¿Y el pacien-
te? 
Los clínicos estamos muy concienciados con 
la necesidad de sostener el sistema sanitario 
público, y participamos todos los días en 
decisiones que van encaminadas a mejorar 
la vida de nuestros pacientes, pero mante-
niendo un adecuado gasto acorde con lo que 
ese medicamento aporta. No obstante, es 
cierto que la llegada de los biosimilares para 
determinadas especialidades supuso la ne-
cesidad de cambiar la manera en la que ha-
bíamos interiorizado la forma de aprobar el 
uso de los medicamentos para determinadas 
indicaciones, los típicos ensayos clínicos, y 
esto creó y, aún hoy sigue creando, cier-
to recelo entre algunos especialistas que ven 
a los biosimilares como fármacos copia que 
pueden tener una eficacia menor.  Respecto 
al paciente, poco a poco se va consiguiendo. 
Depende mucho de lo que oiga y se le expli-
que. Es necesario hacer una adecuada labor 
educativa en este sentido. 
 
¿Cuáles son los principales retos en rela-
ción con los biosimilares?  
El mayor reto que tienen por delante los bio-
similares es una mayor penetración en el 
mercado. 
 
La Patología Digestiva fue una de las pri-
meras especialidades en poder disponer 
de un biosimilar complejo, ¿qué ha su-
puesto la entrada de los biológicos en el 
ámbito de Digestivo? ¿Cuántos biosimila-
res hay aprobados en este campo?  
Sí, fue un hito en su momento, en el año 
2015. Los especialistas en Digestivo no co-
nocíamos lo que era un biosimilar y en un 
principio hubo bastantes resistencias a su 
llegada, pero poco a poco hemos aceptado 
su modo de aprobación y se han ido inte-
grando en nuestra práctica habitual. Se han 
aprobado biosimilares de infliximab y adali-

mumab. 
Los principales biosimilares en Digestivo 
están indicados en enfermedades infla-
matorias intestinales como la enfermedad 
de Chron y la colitis ulcerosa, ¿por dónde 
van los nuevos fármacos biológicos/
biosimilares?  
Los biosimilares que actualmente dispone-
mos se utilizan en la enfermedad inflamatoria 
intestinal. Han surgido los biosimilares de los 
dos anti-TNF principales que disponíamos, 
esto es, infliximab y adalimumab. En estos 
momentos, siguen saliendo más biosimilares 
de ambos originales, pero no se esperan 
nuevos en otras líneas terapéuticas. 
 
¿Cuáles son las directrices clínicas, en 
España, para poner un tratamiento bioló-
gico o biosimilar en el ámbito de la pato-
logía digestiva? ¿En general, para prime-
ros tratamientos se prescribe un biosimi-
lar?  
No existe una directriz generalizada. Es cier-
to que, a día de hoy, el precio y, por tanto, el 
coste de un tratamiento biológico en un pa-
ciente con enfermedad inflamatoria intestinal 
se tiene muy en cuenta. Por esto, si en un 
hospital se dispone de un biosimilar, lo más 
lógico y habitual es que se utilice en primera 
línea. 
 
¿Existe una postura oficial por parte de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD)?  
La SEPD está a favor, por un lado, de la 
sostenibilidad del sistema y, por otro, de la 
innovación; y por supuesto, de mejorar la 
calidad de vida de todos nuestros pacientes. 
El tratamiento de un paciente con enferme-
dad inflamatoria intestinal ha variado mucho 
con la llegada de los biológicos, aunque es 
cierto, con un coste alto. Esta valoración del 
coste, no obstante, se hace a corto plazo, y 
no se tienen en cuenta otros parámetros 
como ingresos, bajas laborales, cirugías, etc. 
que poco a poco se han ido reduciendo. Por 
tanto, los biológicos se han ido imponiendo 
como fármacos a utilizar en un número alto 
de pacientes. Los biosimilares consiguen 
mantener la eficacia y la seguridad a un pre-
cio menor y, por tanto, son una magnífica 
opción terapéutica, y la SEPD apoya, su 
llegada y uso. 
 
¿Qué opina de la sustitución automática?  
Como he dicho, la sustitución automática no 
es una opción permitida. La SEPD apoyará 
siempre la libertad de prescripción del médi-
co digestivo que es quien tiene la potestad 
para elegir qué fármaco es mejor para cada 
paciente. No olvidemos que es él quien ve al 
paciente, lo conoce y, sobre todo, tiene 
los conocimientos científicos para seleccio-
nar la mejor opción terapéutica. Sin su con-
sentimiento no es posible la sustitución. 
¿Cuándo se esperan nuevos biosimilares 
en Digestivo y en qué indicaciones?  
Van a aparecer nuevos biosimilares de inflixi-

mab y de adalimumab, pero no de nuevas 
líneas terapéuticas. 

Página 4 Página 5 

LA EFICACIA DE LOS B IOSIMILARES ES 
ABSOLUTAMENTE SUPERPONIBLE A LA DE LOS 
FÁRMACOS ORIGINALES Y,  POR TANTO, SE 
PUEDEN USAR CON LA MISMA SEGURIDAD Y A 
MENOR COSTE  

UN JUEGO EDUCATIVO AYUDA A 
LOS PACIENTES CON COLITIS 
ULCEROSA Y CROHN A CONOCER 
SU ENFERMEDAD  

CUANDO SE RECOMIENDA 
TOMAR UNA DIETA BAJA 
EN FIBRA  

La fibra es un nutriente indispensable para 
un correcto funcionamiento del organis-
mo pero, sobre todo, para evitar 
el estreñimiento, ya que consigue una me-
jora del tránsito intestinal gracias al aumen-
to del peristaltismo intestinal (movimientos) 
y a un bolo fecal más voluminoso. Por todo 
esto, las dietas pobres en fibra se asocian 
a una mayor incidencia de padecer cáncer 
de colon. Hay situaciones, sin embargo, en 
que se aconseja reducir su consumo. La 
nutricionista y colaboradora de ¡HOLA! 
Marta Lorenzo nos explica cuándo es nece-
sario bajar las dosis de fibra.  
¿Cuando hay que reducir el consumo de 
fibra? 
A pesar de que cada día deberíamos tomar 
en torno a 25-30 gramos de fibra, esta nor-
ma se debe romper en determinados mo-
mentos para evitar daños en el organismo. 
Con la disminución o eliminación de este 
nutriente buscamos la reducción del volu-
men fecal y el retraso del tránsito intestinal. 
Algunos de estos casos son:   
Postoperatorio: tras una cirugía, el pa-
ciente debe de empezar con una dieta ab-

soluta e ir introduciendo los alimentos poco 
a poco para ver su nivel de tolerancia. Los 
alimentos ricos en fibra deben ser de los 
últimos debido su alto contenido en resi-
duo. 
Diverticulitis: se trata de un trastorno di-
gestivo caracterizado por la aparición de 
bolsas, llamadas divertículos, en la pared 
intestinal. En estos casos, se debe llevar 
una dieta baja en fibra cuando el paciente 
se encuentre en fases agudas. 
Ante la reducción (estenosis) del intestino 
delgado, secundario a cualquier enferme-
dad para evitar una posible obstrucción. 
Enfermedad inflamatoria intestinal: debe 
recomendarse en caso de brotes agudos 
de colitis ulcerosa y enfermedad de crohn, 
sobre todo en caso de inflamación intesti-
nal, estenosis o fístulas intestinales. 
Diarreas: en estos casos, es recomendable 
consumir alimentos ricos en pectina, un 
tipo de fibra soluble, que se encuentra en 
alimentos como la compota de manzana, 
los plátanos o el yogur. 
Cómo elaborar o seguir una dieta pobre 
en fibra? 

Para conseguir una dieta pobre en fibra, es 
imprescindible eliminar o restringir alimentos 
como las verduras, frutas, cereales integra-
les ( pan, pasta, arroz..), frutos secos, y le-
gumbres, principalmente. 
El grado de la restricción de fibra va a de-
pender de la situación concreta de cada per-
sona y de su recuperación. Se debe ir valo-
rando e introduciendo este nutriente progre-
sivamente hasta alcanzar la ingesta dietética 
recomendada de fibra al día. 
Asimismo, hay que recordar que, por regla 
general, las personas que necesitan una 
dieta pobre en fibra, pueden necesi-
tar controlar también la ingesta de lactosa, 
por lo que es importante valorar su tolerancia 
y la posible existencia de una mala absor-
ción. 
Cuánto tiempo se debe restringir la fibra? 
Este tipo de dieta no se debe mantener en el 
tiempo para evitar déficits nutricionales. No 
obstante, debido a que solo se recomienda 
en situaciones puntuales, justificadas médi-
camente y bajo supervisión de un especialis-
ta, es muy difícil que aparezca una deficien-
cia.  

https://www.hola.com/estar-bien/20150610110757/la-importancia-de-la-fibra-en-la-dieta/
https://www.hola.com/tags/estrenimiento/
https://www.hola.com/estar-bien/20200108157683/cancer-de-colon-infanta-pilar/
https://www.hola.com/estar-bien/20200108157683/cancer-de-colon-infanta-pilar/
https://www.hola.com/estar-bien/20191111153140/razones-intolerancia-lactosa-gt/
https://www.hola.com/estar-bien/20191111153140/razones-intolerancia-lactosa-gt/


Llegan buenas noticias. Estas patologías 
podrán diagnosticarse sin necesidad de 
pasar por una colonoscopia. Al parecer, 
las muestras de sangre y heces permiti-
rán detectar el Crohn y otros trastornos 
 
Son crónicas y cada vez más frecuentes en 
todo el mundo, especialmente en los países 
industrializados. Hablamos de la enferme-
dad inflamatoria intestinal (EII). La EII englo-
ba dos patologías: la colitis ulcerosa y 
la enfermedad de Crohn. En España, afec-
tan a 300.000 personas aunque la primera 
es más frecuente que la segunda (58% fren-
te al 42%). "En España, 300.000 personas 
padecen enfermedad inflamatoria intestinal" 
 Según la Confederación ACCU (Crohn y 
Colitis Ulcerosa), ambas se caracterizan 
por ser enfermedades del intestino esencial-
mente, inmunomediadas, inflamatorias y 
crónicas, que evolucionan en brotes (fases 
activas) y periodos de remisión (fases inacti-
vas). 
 
 Ambas, además, “alteran la capacidad del 
organismo para digerir los alimentos y 
absorber los nutrientes y comparten caracte-
rísticas clínicas y patológicas. Algunos sínto-
mas comunes son: diarrea, sangre en las 
heces, cansancio, dolor abdominal, pérdida 
de apetito y de peso y fiebre”. Y solo se 
puede tener una u otra o ambas a la vez. 
Según la Sociedad Americana de Radiolo-
gía (RNA, sus siglas en inglés), ante la 

“sospecha de la enfermedad el doctor le 
hará un examen físico para evaluar su con-
dición y utilizará pruebas de sangre y de 
heces para buscar indicios de sangrado y 
descartar otras causas subyacentes tales 
como una infección”. Pero "también le po-
drían someter a una sigmoidoscopia flexible, 
una colonoscopia, escáner o una resonan-
cia magnética”. 

Sangre y heces 
De hecho, como aclara la ‘Revista Biomédi-
ca’, en los afectados por EII, “ la colonosco-
pia se puede utilizar en el diagnóstico dife-
rencial”. Ahora llegan las buenas noticias. 
Un nuevo estudio publicado en 'Experimen-
tal Physiology' propone una prueba no in-
vasiva novedosa para evaluar la función 
intestinal que puede ayudar a detectar y 
monitorear el tratamiento de enfermedades 
intestinales utilizando solo una pequeña 

muestra (1 ml) de sangre y heces. 

La función de la barrera intestinal está deter-
minada por la barrera de la sangre intesti-
nal, un complejo sistema de múltiples ca-
pas. Esto se puede comparar con un filtro 
ajustado que controla con precisión el paso 
de nutrientes y evita que las bacterias pasen 
del interior del intestino al torrente sanguí-
neo. 
 
 En las personas con EII, la barrera de la 
sangre intestinal está deteriorada: es más 
como un tamiz rasgado, permitiendo que 
más productos bacterianos pasen del intes-
tino a la sangre. Esto se conoce comúnmen-
te como un intestino con fugas. 
 
 Esta prueba mide la concentración de 
productos bacterianos intestinales (fruto 
del metabolismo) en la sangre y las heces 
del paciente. Los autores creen que con 
más investigación, esta evaluación de la 
fuga intestinal será muy importante en el 
diagnóstico y tratamiento de la EII y otras 
enfermedades intestinales. 
La estrategia habitual para diagnosticar y 
monitorizar la EII se basa en 
una colonoscopia, que es invasiva, a me-
nudo requiere anestesia y evalúa las lesio-
nes estructurales, en lugar del mal funciona-
miento intestinal. 
 

Hallan en ratones una clave contra 
la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. 
La enfermedad inflamatoria intestinal es un 
grupo de trastornos inflamatorios crónicos 
que engloba dos patologías: la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa y ahora un 
equipo de científicos españoles ha logrado 
identificar una molécula que en el futuro po-
dría convertirse en una nueva diana terapéu-
tica. 
 
El Ayuntamiento de Mérida se adhiere a la 
iniciativa ¡Lo necesito ya! SOS a tu servicio 
Se trata de un proyecto de la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

Extremadura. 
 
El Hospital La Fe de València ha realizado la 
primera administración con células madre 
expandidas de tejido graso humano, conoci-
das como células mesenquimales, para el 
tratamiento de la fístula perianal en la enfer-
medad de Crohn. Se trata del primer trata-
miento en la Comunitat Valenciana y el se-
gundo en España, tras el Complexo Hospita-
lario Universitario de Pontevedra, que lo llevó 
a cabo hace dos semanas. 
 
Una propuesta de app del Hospital Universi-
tario Niño Jesús ha sido la ganadora del Re-

to en Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
perteneciente al Proyecto MSD Innovando 
Juntos. En concreto se trata de una aplica-
ción para smartphones para mejorar el con-
trol de la patología en los pacientes infantiles 
y adolescentes que padecen enfermedad 
inflamatoria intestinal pediátrica.  
 
Un nuevo estudio publicado en la revista 
'Experimental Physiology' propone una prue-
ba novedosa y no invasiva para evaluar la 
función intestinal.  
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POR FIN, UNA PRUEBA NO 
INVASIVA PARA LAS 
ENFERMEDADES INTESTINALES  

noticias  
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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 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 
gastes papel. 
Gracias. 

BUEN CAMINO -  ETAPA 
BAIONA:  UNA CONVER -  
SACIÓN SINCERA ENTRE  
MÉDICO Y PACIENTE 
Ya está disponible en Youtube "Buen Camino", un documental por 
episodios sobre las IMID. 
En concreto, la etapa de Baiona está dedicada a la enfermedad infla-
matoria intestinal. durante algo más de cuarto de hora, Fernando Ji-
ménez, paciente y presidente de ACCU Ourense, y Manuel Barreiro, 
gastroenterólogo en el Hospital de Santiago y presidente 
de GETECCU, mantienen una conversación profunda y sincera con 
los bellos paisajes gallegos de fondo. 

Se trata de una iniciativa de Janssen con la colaboración de ACCU 
Ourense, ACCU España y GETECCU. 

Enlace a Youtube   http://ow.ly/WuPZ50xycrK 

RECETA PA-
RA DEJAR 
DE  FUMAR  
 
Para recibir los tratamientos 
que financia Salud desde el 1 
de enero hay que cumplir va-
rios requisitos 
A partir del próximo 1 de enero 
dos tratamientos para dejar de 
fumar serán financiados por el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de la vareniclina, co-
mercializada bajo la marca Champix y el bupropion, libre de paten-
te, aunque su marca más conocida es el Zymtabac. 
 
Se calcula que durante su primer año esta medida, aprobada a 
mediados de noviembre por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, tendrá un impacto presupuestario de 7,9 millones 
de euros que podrían beneficiar directamente a 83.800 personas 
en España e, indirectamente, a todo el sistema de salud si se tiene 
en cuenta que el impacto económico del tabaquismo está valorado 
en 7.695 millones de euros que es lo que cuesta la atención de las 
principales enfermedades relacionadas con el tabaquismo.  

AV I S O 
Todos aquellos socios que hayáis cambiado de 
domicilio o de datos bancarios, rogamos nos los 
faciliten porque se va a cargar la cuota anual que 
como sabéis son 35 euros. 

 CLASES DE 
 INFORMÁTICA 

Se va a impartir un curso titulado 
INFORMÁTICA Y REDES SOCIA-
LES para socios y familiares. Será 
gratuito y tendrá lugar durante los 
meses de abril y mayo. 
El lugar elegido es el Centro cultu-
ral de  Ibercaja ubicado en calle 
Portales, 48 Logroño. 
Más adelante se os informará del 
horario y fechas. 
Ánimo y apuntaros. 

C ON V OC ATO R I A 
D E  AS AM B L E A 

GE N E R AL  
 
Se convoca asamblea general ordi-
naria para el 27 de marzo, viernes, 
a las 18:00 horas en 1ª convocato-
ria  y a las 18:30 h. en 2ª convoca-
toria con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.Lectura y aprobación, si procede 

del acta de la asamblea anterior. 

2. Información de la asamblea de 

Valladolid y reunión de Madrid. 

3. Actividades realizadas durante el 

año 2.019. 

4. Propuesta de actividades para el 

presente año. 

5. Estado de cuentas. 

6. Ruegos y preguntas. 

MESAS REDONDAS 
DE PSICOLOGÍA 
RELACIONADAS 

CON LA E.I.I. 
 

Con motivo del 25 aniversario 

de nuestra Asociación vamos a 

organizar estas charlas imparti-

das por los psicólogos que co-

nocéis y serán en las siguien-

tes fechas: 

 

 25 de febrero 

 10 de marzo 

 24 de marzo 

 7 de abril 

 

Lugar: la Casa de las Asocia-

ciones. 

Hora: 18:30 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-05-19/dia-mundial-crohn-colitis-ulcerosa-dieta-alimentacion_1564844/
https://www.accuesp.com/crohn-y-colitis/la-enfermedad/que-es
https://www.accuesp.com/crohn-y-colitis/la-enfermedad/que-es
https://www.accuesp.com/crohn-y-colitis/la-enfermedad/que-es
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/1297
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/1297
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/EP087773
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/EP087773
http://ow.ly/WuPZ50xycrK?fbclid=IwAR17NqyPx1tVizB1yj_ZmVQWm2nIdTByOK-Au_6F47OTR0qxnhUA2da26oU

