
La reciente disponibilidad de vacunas 
para prevenir la infección por SARS-
CoV-2 ha suscitado en los medios de 
comunicación y en la opinión pública 
cierta controversia en relación a la con-
veniencia o no de vacunar a determina-
dos grupos de pacientes. Teniendo en 
cuenta la preocupación que este tema 
suscita tanto entre los pacientes afectos 
de una EII como en los médicos respon-
sables de su atención, el Grupo Español 
de Trabajo para la Enfermedad de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa (GETECCU) en colaboración con 
GETEII (Grupo Enfermero de Trabajo en Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal) y con la asocia-
ción de pacientes de EII (ACCU) emiten este 
comunicado para recomendar la vacunación 
frente al SARSCoV-2 en los pacientes con EII. 
Dicha recomendación global resulta de valorar la 
potencial gravedad de la infección por SARS-
CoV-2 junto al buen perfil seguridad de las va-
cunas, como se detalla a continuación.  
 
1. La infección por SARS-CoV-2 tiene una 
elevada transmisibilidad y se asocia a una 
morbi-mortalidad importante.  
Once meses después de identificarse el primer 
caso de COVID-19 en España, a 30 de diciembre 
de 2020 la cifra de pacientes diagnosticados de 
infección por SARS-CoV-2 se acerca a los 
1.900.000. Es evidente que, especialmente en los 
primeros meses de la pandemia COVID-19, se 
produjo un notable infra-diagnóstico de la infec-
ción. En ese sentido, los estudios más recientes 
de seroprevalencia realizados en España sugieren 
que aproximadamente el 10% de la población 
española se ha infectado por SARS-CoV-2, lo 
cual supondría aproximadamente 4.700.000 
personas. Además, y también a 30 de diciembre 

de 2020, la cifra de muertes por COVID-19 en 
España supera ya los 50.000 fallecimientos. Esto 
implica una tasa de mortalidad superior al 1%. 
Se trata de una letalidad aproximadamente 10 
veces superior a la de la gripe común, por poner 
un ejemplo de enfermedad vírica, para la cual 
desde hace años se recomienda la vacunación en 
España.  
 
2. Las vacunas frente a la SARS-CoV-2 desa-
rrolladas hasta la actualidad poseen una muy 
elevada eficacia y son razonablemente segu-
ras.  
El 21 de diciembre de 2020 la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) aprobó la vacuna desa-
rrollada por Pfizer-BioNTech, tal y como lo 
habían hecho con anterioridad otras agencias 
reguladoras en el Reino Unido y en Estados 
Unidos. El pasado 28 de diciembre se inició la 
vacunación en España, priorizando a los pacien-
tes de mayor riesgo que viven en residencias y a 
su personal sanitario. Es previsible que próxima-
mente otras vacunas frente al SARS-CoV2, co-
mo la desarrollada por la farmacéutica Moderna, 
sean aprobadas por la EMA. Las vacunas desa-
rrolladas por Pfizer-BioNTech y por Moderna 
están basadas en la administración de un ARN 
mensajero encapsulado en partículas lipídicas, 

que codifica para la proteína S de la cubierta 
del virus SARS-CoV-2. Ambas vacunas han 
demostrado una muy elevada eficacia, con una 
protección frente a la infección por SARS-CoV
-2 superior al 90% y sin presentar efectos se-
cundarios destacables y, en todo caso, similares 
a los de otras vacunas como la de la gripe am-
pliamente extendidas. Debe tenerse en cuenta 
que cerca de 50.000 personas han participado 
en dichos estudios.  
 

3. No hay ninguna evidencia que sugiera un 
mayor riesgo de la vacuna frente al SARS-
CoV-2 en los pacientes de EII 
 La vacuna es segura en pacientes con EII y tam-
poco hay datos de un mayor riesgo en otras en-
fermedades de base inmune o en pacientes bajo 
tratamiento esteroideo, inmunosupresor o bioló-
gico. Hay que considerar que, debido al diseño 
de los estudios, que excluían a los pacientes de 
menos de 16 años y a las mujeres embarazadas, 
no disponemos de información sobre la eficacia 
y la seguridad de las vacunas frente a SAR-CoV-
2 en dichos grupos de pacientes. Por tanto, en 
vista de los argumentos expuestos sustentamos, 
desde GETECCU, GETEII y ACCU, la reco-
mendación de vacunar frente al SARS-CoV-2 a 
todos los pacientes con EII, independientemente 
del tratamiento de base que realicen. Teniendo 
en cuenta dichos argumentos, es importante 
recalcar que las autoridades sanitarias nacionales 
e internacionales y los expertos en el tema, acon-
sejan firmemente la vacunación. Si existen cir-
cunstancias específicas concretas en un determi-
nado paciente la decisión debe ser tomada, de 
forma individualizada y conjunta, por parte del 
paciente y su médico, quien debe proporcionar la 
información disponible es cada momento.  
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Es uno de los síntomas del covid-19, pero no 
es, ni de lejos, la única causa. Desde una 
intoxicación alimentaria hasta una enferme-
dad inflamatoria intestinal se acompañan de 
un exceso de deposiciones. ¿Cuándo nos 
tenemos que preocupar? 
 
No son enfermedades que comprometan la super-
vivencia de los afectados pero sí complican, y 
mucho, su calidad de vida. Los que las sufren 
tienen que aprender a lidiar con los síntomas y a 
prevenir las consecuencias que acarrea 
la inflamación crónica del intestino. Hablamos de 
la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, 
englobadas bajo el nombre de enfermedad infla-
matoria intestinal (EII) y que sufren, por ahora, 
más de 100.000 personas en España. 
 
 Pero el problema va a más. El doctor Xavier 
Aldeguer, jefe del Servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital Josep Trueta, en Girona, confirma 
que “la incidencia aumenta en los países desarro-
llados”, sin que se conozca bien por qué, pero 
“está claro que se debe a un estilo de vida más 
occidentalizado, con dietas pobres en vegetales y 
con más higiene (con la que hemos limitado mu-
cho nuestro sistema inmunológico), unos factores 
que llevan a que en individuos con una predispo-
sición genética, y en un determinado momento, 
su sistema inmunitario intestinal se desequilibre y 
cause esa inflamación”. 
  
El lado bueno es que el tratamiento farmacológi-
co de estas enfermedades ha mejorado mucho, 
especialmente desde la llegada de 
los medicamentos biológicos -anticuerpos mono-
clonales que bloquean proteínas o sustancias 
inflamatorias específicas-, que han logrado 
“reducir al 12% la cifra de afectados que necesita 
cirugía para reparar el daño intestinal, un dato 
que era impensable hace dos décadas”, dice el 
digestólogo. Estos fármacos, junto con los antiin-
flamatorios para los momentos agudos 
(corticoides) y los inmunomoduladores, “han 
mejorado la clínica y la calidad de vida de los 
enfermos”. 
 
La dieta como dique de contención 
Otra pata del control de las EII es la alimentación, 
que debe asegurar el aporte nutritivo necesario. 
Aldeguer advierte de que cuando el Crohn y la 
colitis ulcerosa están en plena actividad 
“convierten al organismo en un colador por que el 
que pasan y se pierden los nutrientes -sobre to-
do proteínas por las heces- a consecuencia de una 
mayor permeabilidad intestinal”. Además, mante-
ner la inflamación continuada también supone un 
desgaste para el organismo. Por tanto, insiste el 

especialista, “hay que asegurar un aporte nutritivo 
en todo momento, porque los pacientes pierden 
peso y masa muscular”. 
 
No hay una dieta concreta para la enfermedad 
inflamatoria intestinal, y en las épocas normales 
debe prevalecer “la dieta variada y de tipo medi-
terráneo”. Ahora bien, durante los brotes “hay 
que ir a una alimentación astrigente y pobre 
en fibra para reducir las deposiciones”. 

  
La importancia de la alimentación en la EII y 
la implicación de la microbiota en el manteni-
miento de la inmunidad llevan a conjeturar sobre 
la posibilidad de influir en su curso a través de la 
dieta. “De momento, los conocimientos no nos 
permiten dar directrices firmes en este sentido”, 
confirma el experto, aunque añade: “Sí puedo 
pensar en un horizonte en el que, quizá, pueda 
haber una intervención dietética más específica. 
Hay datos que apuntan, en algunos casos específi-
cos, hacia la modulación de la microbiota”, pero 
aún es prematuro hacer este planteamiento. “Lo 
que tiene que estar claro es asegurar el aporte 
nutritivo y una dieta de tipo mediterráneo variada, 
con carne y pescado y con verduras”, insiste. 
  
En la colitis ulcerosa, los medicamentos y la dieta 
pueden llevar a largos periodos de calma, libres 
de brotes, hasta el punto de que “pensamos en 
una remisión profunda”, pero “nunca podemos 
dar el diagnóstico de curación, ya que hay pacien-

tes que después de 15 o 20 años sin recordar que 
tenían la enfermedad han vuelto a tenerla”. Las 
épocas más críticas coinciden con la aparición de 
la enfermedad -en edades comprendidas entre 15 
y 30 años, en plena etapa de crecimiento intelec-
tual y laboral- y después en pacientes mayores, 
pero cuando se estabiliza, los controles se espa-
cian. 
¿Protegidos frente a covid-19? 
La pandemia de covid-19 está desvelando aspec-
tos ‘positivos’ de la EII, como que puede tener un 
efecto ‘atenuante’ de la enfermedad por coronavi-
rus. El doctor Aldeguer explica: “Los receptores a 
los que se une el SARS-CoV-2 para entrar en el 
organismo tienen su concentración más alta en el 
intestino, no en el pulmón, pero la barrera gástri-
ca y los jugos intestinales juegan un papel impor-
tantísimo para inactivar el virus”. Que el corona-
virus llega al intestino lo demuestra que un tercio 
de los enfermos de covid-19 tiene diarreas y que 
se encuentra material vírico en las heces hasta 10 
días después de desaparecer los síntomas respira-
torios. 
  
“En las personas con colitis ulcerosa o enferme-
dad de Crohn que tienen covid-19, los medica-
mentos biológicos parece que reducen el número 
de receptores para el virus, y esto explicaría por 
qué tienen una tendencia más baja a desarrollar 
cuadros pulmonares graves”, un dato que, al me-
nos, es tranquilizador. 
  
El doctor Aldeguer se manifiesta abiertamente 
satisfecho con los grandes progresos que han 
ocurrido en la enfermedades inflamatorias intesti-
nales -hace poco más de dos me-
ses, Alimente informaba del hallazgo del meca-
nismos genéticos implicados en la colitis ulcerosa 
y el Crohn-, pero subraya que no es suficiente y 
hay que seguir avanzando, sobre todo 
"en visibilizar la enfermedad, y promover con-
ductas laborales y sociales que faciliten el acceso 
al baño las veces que lo necesiten", porque como 
dice la campaña en la que él ha participado acti-
vamente: ¡No puedo esperar! 

Hay un psicólogo y 3 locos enfrente de el. y 
para probar si se habían curado les pregun-
ta: 
psicólogo -cuanto es 4+4 
el 1er loco responde: caballo 
el psicólogo pasa al 2do loco y el responde: 
cebra 
el 3er loco levanta la mano y grita 8!! 
el psicólogo pregunta como lo supo y el 
responde: Fácil, dividí caballo por cebra y 
me dio 8 
 
- ¿Tienes Facebook? 
- Si 
- ¿Twitter? 
- Si 
- ¿Página Web? 
- Claro 
- ¿Instagram? 
- Si 
- ¿Vida? 
- Si, pero casi nunca la uso 
 
Esto es un hombre que se estaba ahogando 

en el río y chillaba: 
- Socooorrooooo!!!... Que me ahoooo-
goooo!!! 
En eso que pasa un tío por la orilla y le dice: 
- Llore. 
- Que me ahoooogooo!!! 
- Llooooreeee. 
- Y para que quiere que lloooreee? 
- Para que se desahogue hombreee!! 
 
- ¿Cuál es el mar más duro? 
 - El mar tillo. 
- ¿Cuál es el mar más agotador? 
- El mar atón. 
- ¿Cuál es el mar que cualquiera puede 
dominar? 
 - El mar ioneta. 
- ¿Cuál es el mar más rico? 
- El mar qués. 
- ¿Cuál es el mar más holgazán? 
 - El mar mota. 
- ¿Cuál es el mar más sucio? 
 - El mar rano. 
 

Esto es una pareja, y la mujer dice:  
- Cariño, ¿sabes? me he puesto a dieta...  
Y su marido le contesta:  
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto has perdido?  
Y su mujer le responde:  
- Una semana. 
 
– Tio, si quieres adelgazar, te recomiendo 
10 manzanas diarias. 
–¿Crudas? ¿Verdes o rojas? 
– Corriendo bola de sebo, corriendo 
 
Esto es un hombre tan depre, tan depre, tan 
depre...que se muere un lunes …y va y di-
ce: 
-¡¡¡CARAMBA!!!! ….Pues si que empiezo 
bien la semana!! 
 
Va un loco por la calle caminando muy de-
prisa, y se encuentra con otro loco que le 
pregunta: 
- ¿Hacia dónde vas? 
- No lo sé, le contesta, pero apúrate porque 
vamos a llegar tarde. 
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Lo quiere contar para que nadie más tenga 
que pasar por lo mismo. El pasado sábado, 
Silvia Souto García fue por la tarde a Ponte-
vedra para cambiar unos regalos navideños. 
Sobre las seis de la tarde, ya con bares y 
cafeterías cerradas al estar el municipio en 
nivel medio alto de restricciones -tienen que 
bajar la verja a las cinco-, esta joven de 
Seixo (Marín) de 26 años y enferma de 
Crohn necesitaba con urgencia un baño y en 
la ciudad no hay servicios públicos. En sep-
tiembre del 2019 le diagnosticaron esta do-
lencia inflamatoria intestinal y se está acos-
tumbrando a vivir con ella. Desde entonces 
siempre lleva en su móvil una copia del in-
forme médico con el diagnóstico de Crohn. 
Dos días después, todavía está afectada. 
Rememora lo que ya contó en una red so-
cial. Entró en varias tiendas para pedir que 
le dejaran usar el servicio. Las razones fue-
ron distintas, pero la negativa la misma. 
«Pregunté en cuatro o cinco tiendas y me 
dijeron que no. En alguna me contestaron 
que los baños estaban precintados por el 
covid, y en otras que no tenían permiso y 
que si me dejaban a mí las podían despe-
dir», relata Silvia. 
  
La situación límite y la falta de comprensión 
llevó a esta chica al llanto. Sufrió un ataque 
de ansiedad de la impotencia que sen-
tía. Finalmente, en una farmacia de la calle 
Benito Corbal encontró la empatía necesaria 

y pudo usar el baño de la botica. «Había 
cola para entrar en la farmacia, pero la gen-
te al verme así me dejó pasar. Y allí ya me 
dijeron, ‘claro, puedes usar el baño, sin pro-
blema’». Fue el alivio que necesitaba. Más 
tranquila, ayer reivindicaba más compren-
sión para la gente que padece una enferme-
dad inflamatoria intestinal o que por cual-
quier otra circunstancia necesita con urgen-
cia un lavado. 
«La situación que viví fue penosa aún sa-
biendo que tengo una enfermedad y tengo 
que ir al baño. Me ofrecí incluso a desinfec-
tar el servicio después de usarlo. Sincera-
mente, no creo que a nadie la vayan a des-
pedir por dejarme usar el baño», recalca. La 
joven, que estaba acompañada por su her-
mana, llamó después a la policía, y cuenta 
que los agentes también le ofrecieron usar 
el servicio de la comisaría. Varias horas des-
pués de su peripecia, Silvia lo hacía público 
en Facebook. A raíz de eso, recibió muchos 
mensajes, algunos procedentes de socios 
de Asseii, la Asociación Socio Sanitaria de 
Enfermidades Inflamatorias Intestinais e 
Ostomizados. Un colectivo que Silvia no 
conocía. «Tendré que ponerme en contacto 
con ellos». 
  
«Preciso pasar» 
Desde Asseii apuntan que la situación vivida 
por Silvia el sábado en Pontevedra no es 
infrecuente, aunque cada vez hay más sen-

sibilidad hacia un problema que califican de 
«sanitario». Su presidenta, Ángela Paz, ex-
plica que el colectivo puso en marcha 
el proyecto Preciso pasar, al que se pueden 
sumar ayuntamientos y establecimientos 
colaboradores. La idea es poner en funcio-
namiento dos credenciales con el anagrama 
y logotipo del programa y los datos del usua-
rio, para que puedan hacer uso de diferen-
tes servicios -acceso inmediato a aseos sin 
tener que consumir y estacionamiento en 
zonas de carga y descarga-. Ángela Paz 
considera que habría que legislar esta cues-
tión a nivel de la autonomía o del Estado. 
Recalca además que uno de los problemas 
que más preocupan y angustian a los pa-
cientes con enfermedades inflamatorias 
intestinales es la necesidad continua y a 
veces impredecible de ir al baño. La solu-
ción no puede ser que reduzcan las salidas 
de su vivienda y, por tanto, su vida social. 

Una lista de los que deberías incluir y los 
que deberías evitar 
 
La inflamación es un proceso fisiológico, una 
reacción normal del organismo para protegerse de 
las agresiones. Pero cuando no es una respuesta 
puntual y se mantiene en el tiempo favorece la 
aparición de enfermedades cardiovasculares, obe-
sidad, diabetes, alzhéimer y envejecimiento, entre 
otras consecuencias. 
La alimentación influye mucho en la inflamación 
del organismo. Así, una rica en grasas saturadas y 
azúcar, abundante en productos ultraprocesados y 
muy energéticos, se considera proinflamatoria. 
 
Los alimentos con más poder inflamatorio 
 
Azúcar 
El azúcar de mesa (sacarosa) está compuesto por 
glucosa y fructosa. Los azúcares añadidos a la 
dieta aumentan la inflamación, lo que facilita el 
desarrollo de enfermedades. Según estudios, las 
dietas altas en sacarosa favorecen el cáncer de 
mama y su extensión a los pulmones como conse-
cuencia de la respuesta inflamatoria al azúcar. 

 
La fructosa consumida en grandes cantidades se 
relaciona con obesidad, diabetes, hígado graso, 
cáncer, enfermedad renal crónica e inflamación 
endotelial (la capa que recubre los vasos sanguí-
neos), que es un factor de riesgo de enfermedad 
cardíaca. Por tanto, los dulces, chocolate, refres-
cos, pasteles y galletas deberían (casi) desapare-
cer. 
 
Grasas trans artificiales 
La industria cada vez prescinde más de este tipo 
de grasa, pero siguen estando en algunos produc-
tos, como ciertas margarinas. 
A diferencia de las grasas trans que se encuentran 
naturalmente en los lácteos y la carne, se ha de-
mostrado que las grasas trans artificiales causan 
inflamación y aumentan el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Además de reducir el colesterol 
HDL (bueno), pueden afectar la función de las 
células endoteliales que recubren las arterias y 
promover la aparición de problemas cardiacos. 
Estos alimentos incluyen comida rápida frita, 
algunas variedades de pochoclos para microon-
das, repostería industrial y todos los procesados 
que contienen aceite vegetal parcialmente hidro-
genado. 
 
Aceites vegetales y de semillas 
Ciertos aceites vegetales, como el de soja, pueden 
favorecer la inflamación por su alto contenido en 
ácidos grasos omega 6.  

 
 
Las recomendaciones dietéticas se dirigen hacia el 
consumo de alimentos ricos en omega 3, como el 
pescado azul, para mejorar la proporción entre 
ácidos grasos omega 6 y omega 3 y obtener los 
beneficios de estos últimos. 
 
Carbohidratos refinados 
Los carbohidratos tienen, en general, una mala 
reputación, y la verdad es que los hidratos de 
carbono integrales y ricos en fibra -tubérculos, 
vegetales de hoja y frutas-, como los que comían 
nuestros antepasados, son una fuente de benefi-
cios. Pero los refinados promueven la inflama-
ción, con un importante impacto en la salud. 
Los investigadores sugieren que predisponen el 
crecimiento de bacterias intestinales inflamatorias 
que pueden aumentar el riesgo de obesidad y 
enfermedad inflamatoria intestinal. 
Tienen un índice glucémico (la velocidad de un 
elemento para aumentar el nivel de glucosa en la 
sangre) más alto que los no procesados. Se en-
cuentran en el pan blanco, pasteles, galletas, re-
frescos azucarados y todos los procesados que 
contienen azúcar o harina. 

 
 
Alcohol 
Quienes beben en exceso pueden desarrollar pro-
blemas con las toxinas bacterianas que salen del 
colon y entran en el cuerpo (intestino permeable), 
provocando una inflamación generalizada que 
causa daños en los órganos. Lo recomendable son 
dos copas de vino  (100 ml) o dos cañas para los 
hombre, y la mitad para las mujeres. 
 
Carne procesada 
Su consumo se asocia con mayor riesgo de enfer-
medad cardiaca, diabetes y cáncer de estómago y, 
sobre todo, de colon. Contiene productos que se 
general con la cocción a altas temperaturas y cau-
san inflamación. Los tipos comunes de carne 
procesada incluyen salchichas, panceta, embuti-
dos, carne ahumada. 
 
 

Alimentos que protegen de la inflamación 
 
Aceite de oliva virgen extra 
Es una grasa monoinsaturada (de las más saluda-
bles que existen) y la piedra angular de la dieta 
mediterránea, de la que la ciencia ha demostrado 
sus  bondades, como protección cardiovascular y 
menor riesgo de cáncer. 

 
Arándanos y moras 
Son ricas en antioxidantes (antocianinas), vitami-
nas, fibra, etc. Que bloquean la inflamación. So 
consumo aumenta la inmunidad y disminuye el 
riesgo de enfermedades cardiacas. 
 
Pescado azul 
Los pescados grasos son una gran fuente de pro-
teínas y los ácidos grasos omega 3, que reducen la 
inflamación involucrada en diabetes y afecciones 
cardiacas y renales. Uno de sus beneficios es el 
efecto del consumo de salmón en pacientes con 
colitis ulcerosa. Salmón, sardinas, caballa y an-
chos son protectores de la salud. 
 
Brócoli 
Es rico en el antioxidante sulforafano que protege, 
entre otros peligros, del cáncer y de las enferme-
dades cardiacas. 

 
Palta 
Es un superalimento, que contiene potasio, mag-
nesio, fibra, grasas monoinsaturadas, carotenoides 
y tocoferoles, que están relacionados con un me-
nor riesgo de cáncer y mejor salud cardiovascular. 
También es beneficiosa para la piel. 
 
Té verde 
Considerada una de las bebidas más saludables, se 
han escrito cientos de artículos sobre su efector 
protector frente al cáncer, alzhéimer, obesidad, 
etc. Muchos de sus beneficios se deben a sus pro-
piedades antioxidantes y antiinflamatorias, espe-
cialmente la sustancia epigalocatequina-3-galato 
EGCG), que reduce la producción de moléculas 
(citocinas) proinflamatorias.  
Tomates, pimientos, hongos, uvas y chocolate 
negro son otros alimentos obligatorios de una 
dieta antioxidante. 
Fuente: Alimente 
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QUÉ ALIMENTOS REDUCEN LA 
INFLAMACIÓN Y CUÁLES LA 
POTENCIAN  

LA ENFERMEDAD DE CROHN, CONTADA 
EN PRIMERA PERSONA: ASÍ ES 
CONVIVIR CON ELLA  
La enfermedad de Crohn es una afección crónica 
que causa inflamación e irritación en el tubo di-
gestivo. Afecta con más frecuencia al intestino 
delgado y al comienzo del grueso, pero también 
puede dañar cualquier parte, desde la boca hasta 
el ano. 
Esta enfermedad inflamatoria intestinal suele 
aparecer en personas jóvenes de entre 15 y 30 
años, aunque puede comenzar a manifestarse a 
cualquier edad, incluso en niños y se estima que 
cada año se dan 116,5 casos por cada 100.000 
habitantes en España. 
Como en otras patologías de este tipo, se desco-
noce la causa exacta que la provoca, aunque sí se 
sabe que la afección se presenta debido a 
un trastorno autoinmune que se produce cuando el 
propio sistema ataca al tejido corporal sano del 
tubo digestivo. Existen, además, ciertos factores 
de riesgo relacionados con su aparición como los 
genéticos, los inmunitarios o los ambientales 
(alimentación, higiene, agentes infecciosos o 
tabaquismo pueden estar involucrados). 
¿Cuáles son los síntomas? Cólicos, dolor abdo-

minal, diarrea, fiebre, hinchazón, pérdida de peso, 
sensación frecuente de necesidad de defecar -
aunque ya se haya evacuado-, aparición de fístu-
las, dolor articular y úlceras bucales y/o cutáneas. 
 
Así es convivir con la enfermedad de Crohn 
Adolfo Rodríguez tiene 29 años y se dio cuenta 
de que algo no iba bien mientras iba a la universi-
dad. "Durante las vacaciones de Navidad, visité a 
mi familia en Canarias. Allí empecé a encontrar-
me mal y tenía pesadez en el estómago, pero lo 
achacaba a gases. Sin embargo, comenzaron los 
dolores más fuertes y la fiebre. Fui a va-
rios médicos, pero intentaron no llevarme al hos-
pital. Finalmente en urgencias pensaron en un 
primer momento que era apendicitis, aunque no 
estaban seguros, así que decidieron hacerme una 
laparoscopia para verificar y ver qué me pasaba", 
explica el canario a Voz  pópuli. 
"Vieron que tenía el intestino muy infectado y 
que nada tenía que ver con la apéndice. Se dieron 
cuenta que era enfermedad de Crohn, pero había 
que hacer las pruebas pertinentes. No daban con 

un tratamiento que me sentara bien. Y es que es 
muy importante encontrar uno, al igual que con la 
colitis ulcerosa, que le vaya bien al paciente. Por 
eso es muy largo y pesado el proceso, ya que el 
medicamento en un primer momento puede fun-
cionar y luego no. Cambian a otro, tus analíticas 
también cambian...", continúa. 
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LA SITUACIÓN QUE VIVÍ FUE 
PENOSA. ME OFRECÍ INCLUSO A 
DESINFECTAR EL BAÑO  



Estás fuera de casa, con un café en la mano, y te 
asalta el impulso. Para algunas personas, esta 
puede ser tu peor pesadilla. Y lo entendemos: tu 
caca puede oler mal, alguien sabrá lo que estás 
haciendo en el establo y puede ser que el asiento 
no esté limpio. 
Si te da pavor saber que alguien intuye lo que 
estás haciendo, no estás solo. Hasta el 32 por 
ciento de las personas pueden tener algún tipo de 
preocupación por la defecación pública, según 
ToiletAnxiety.org. 
Ya sea que solo estés un poco asqueado por la 
idea o que intentes evitarlo a toda costa, vale la 
pena intentar sentirte más cómodo con el concep-
to, al menos para tu salud gastrointestinal. 
Cuando tengas que irte, deberías ir. No recomen-
damos que pospongas las evacuaciones intestina-
les. Retener las heces desarrolla malos hábitos 
intestinales y, en última instancia, puede provo-
car estreñimiento, heces duras y esfuerzo. Con el 
tiempo, eso contribuye a otros problemas, co-
mo hemorroides o dificultad para eva-
cuar (también conocido como expulsar las he-
ces), que pueden crear problemas a largo plazo. 
¿Por qué te da vergüenza ir al servicio público? 
 
Tu caca huele 
Claro que sí, todos tenemos nuestro aroma de 
caca único, y tiende a no ser agradable. 
Si te preocupa apestar, lleva y usa un rociador de 

agua de inodoro, como Poo-Pourri, un aerosol de 
aceite esencial que crea una barrera en la superfi-
cie del agua para atrapar los químicos de olor 
volátil debajo para que nunca tengan la oportuni-
dad de poblar el cuarto de baño. 
 
¿Está limpio el asiento? 
Tal vez sea útil saber que tu teléfono inteligente 
puede tener 10 veces más gérmenes que los 
asientos de inodoro que se limpian regularmente. 
Si sentarte en el asiento es una preocupación para 
ti, te recomendamos usar baños que sepas que se 
limpian regularmente (suele haber una marca de 
cuándo se limpió en la puerta), lo que puede ali-
viar algunas preocupaciones. 
Por supuesto, querrás limpiar el asiento si está 
mojado o visiblemente sucio, pero si se ve seco y 
limpio, probablemente no haya nada de qué preo-
cuparse. Incluso si hay una bacteria que causa la 
enfermedad allí, sería difícil ingresar a tu cuerpo 
a menos que tengas una herida abierta. Solo ase-
gúrate de lavarte las manos después. 
 
Te preocupa la COVID 
Si evitas ir porque te preocupa que algo o alguien 
con quien entres en contacto en un baño público 
pueda terminar infectándote de COVID-19, toma 
estas precauciones sugeridas por Harvard Health 
Publishing: 
Usa una mascarilla 
Usa papel higiénico o una toalla de papel para 
tocar cualquier superficie 
No te toques la cara mientras estés ahí (tampoco 
saques el teléfono) 
Lávate bien las manos antes de salir 
 
Estás muy nervioso 
Prueba ejercicios de respiración profunda. Inhalar 
y exhalar a través del diafragma (también conoci-
do como respiración abdominal) aprovecha la 
respuesta de relajación natural del cuerpo y sirve 

como una distracción agradable que puede sacar-
te de la cabeza. 
Estas respiraciones también masajean tu sistema 
gastrointestinal, lo que fomenta la evacuación 
intestinal. 
Para hacerlo, inhala por la nariz durante cuatro 
segundos, llena tu vientre con aire, luego contén 
la respiración durante dos segundos y exhala por 
la boca durante seis segundos. Repite tantas ve-
ces hasta que te sientas bien. 
 
Otras personas pueden saber lo que estás ha-
ciendo 
Hay un término para esta ansiedad relacionada 
con las heces: Parcopresis, también conocida 
como «intestino tímido». Ese último apodo lo 
hace sonar lindo, pero puede ser realmente an-
gustiante si lo sufres porque, en casos severos, 
puede hacer que tengas miedo de salir de tu casa 
por temor a tener que usar el baño. 
Se ha descubierto que la ansiedad por ir al baño 
está asociada con la ansiedad social, según una 
investigación de mayo de 2016 en Cognitive 
Behavior Therapy. 
El trastorno de ansiedad social es un miedo inten-
so a ser juzgado o visto de forma negativa en 
situaciones sociales. En relación con hacer una 
evacuación intestinal en público, las personas 
pueden sentir vergüenza, así como estar demasia-
do preocupadas por los sonidos y olores relacio-
nados con la defecación. 
Este miedo puede ser peor si tienes una afección 
gastrointestinal subyacente, como la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). Buscar tratamiento 
para afecciones gastrointestinales, así como cui-
dar tu salud mental hablando con un psicólogo o 
terapeuta ayuda para trabajar y desarrollar herra-
mientas útiles (incluida la terapia de exposición) 
para controlar la ansiedad. 

Este conjunto de bacterias que viven en el 
intestino tiene un papel fundamental en la 
preservación de la salud y sus alteraciones 
se relacionan con la aparición de diversas 
enfermedades. 
 
Antes, al menos España, lo conocíamos como 
flora intestinal y su nombre nos recordará seguro, 
a numerosos anuncios de televisión. Ahora tam-
bién lo conocemos y llamamos por su nombre 
científico: microbiota intestinal y su importancia 
es más relevante de lo que pensamos, tanto que se 
considera como un órgano más.  
Los 'bichitos' que habitan en nuestro organismo, 
concretamente en nuestro intestino, tienen 
un papel fundamental en nuestra salud. Pero, ¿qué 
podemos hacer realmente para tener una buena 
microbiota intestinal? ¿Por qué tienen esos bichi-
tos un papel tan importante en nuestra salud? 
Antes de conocer las claves para prevenir o tener 
lo que muchos llaman el "segundo cerebro" de 
nuestro cuerpo, veamos primero por qué es im-
portante cuidarla.  
Según explica la Fundación Española del Aparato 
Digestivo (FEAD),  la microbiota es un conjunto 
de microorganismos que se encuentran en el cuer-
po y que cumplen funciones importantes en la 
salud y en la enfermedad. Es fundamental para 
tener una buena salud digestiva, ya que ayuda a 
proteger el aparato digestivo de otros microorga-
nismos patógenos oportunistas (causantes de en-
fermedades), estimula el sistema inmunológico y 
favorece el proceso de la digestión.  
De ahí la importancia de cuidarla y mantenerla en 
buen equilibrio. De lo contrario, explica esta fun-
dación, "hablamos de una disbiosis intestinal, que 
puede estar relacionada con diarreas, obesidad 
y enfermedad inflamatoria intestinal".  
"En los últimos años, la microbiota intestinal ha 
pasado de ser una desconocida a ser una aliada. 
Actualmente, sabemos que tiene un papel funda-
mental en la preservación de la salud y que sus 
alteraciones se relacionan con la aparición de 
diversas enfermedades, tanto digestivas como no 
digestivas", explica a EL ESPAÑOL Francesc 
Casellas Jorda, especialista de la FEAD. Por este 
motivo, "es importante que la población sea cons-

ciente de la importancia de su cuidado". 
Para ello, "es esencial  crear iniciativas como 
campañas de información y de promoción de 
hábitos alimentarios saludables, proporcionar 
recursos didácticos a los profesionales de la salud 
para difundir la información, sensibilizar a las 
autoridades sanitarias, mejorar el etiquetado de 
los alimentos, etc", sostiene el experto. 
Y más ahora que en los últimos años la población 
española está mostrando una mayor preocupación 
por su salud y por cuidar en este caso, aspectos de 
la alimentación para comer cada día más sano. 
Por ejemplo, sabiendo más acerca del etiquetado 
nutricional de los alimentos o el daño que hace un 
consumo excesivo de ultraprocesados.  
 
Medidas de protección 
 
"El cuidado de la microbiota intestinal no requiere 
de medidas complejas", asegura Casellas. De 
hecho, son seis las recomendaciones o las claves 
que ofrece la FEAD, que pretenden servir de guía 
para obtener una buena microbiota intestinal y 
salud digestiva. 
Estas son: mantener una alimentación variada; 
intentar reducir el consumo de carne procesada; 
consumir alimentos fermentados; consumir grasas 
de buena calidad; cocinar los alimentos de forma 
saludable; y por último evitar el estrés, el tabaco, 
el alcohol y el sedentarismo. Es importante llevar 
una vida activa. 
Además de estas seis claves, muchos expertos 
coinciden también en que "comer sano, dormir lo 
suficiente, estresarse menos, evitar el alcohol, no 
fumar y hacer más ejercicio, son elementos esen-
ciales para la salud, que además influyen en la 
microbiota intestinal". 

Hay que tener en cuenta que "solo un tercio de la 
microbiota intestinal es común a la mayoría de la 
población, mientras que los otros dos tercios son 
específicos de cada persona", tal y como explica 
la FEAD. De modo que "la microbiota está deter-
minada por los genes, el ambiente en el que se 
vive y la alimentación. Por tanto, ya desde peque-
ños, la lactancia materna influye en la microbiota 
así como una dieta adecuada a lo largo de nuestra 
vida".  
 
Fibra y probióticos 
 
En el caso de la alimentación, esta debe ser sana, 
variada y equilibrada y añadir, además, algunos 
elementos claves. Según explica Casellas, 
"enriquecer nuestra alimentación con fibra dietéti-
ca, favoreciendo el consumo de verduras, frutas o 
cereales integrales, estimula una microbiota intes-
tinal saludable". Además, esta alimentación 
"puede complementarse también consumiendo 
alimentos fermentados, como el yogur o el kefir, 
que aportan probióticos, proteínas y calcio". 
Los probióticos (yogur, el kéfir o el chucrut), 
como explicó a EL ESPAÑOL Elena de la Fuen-
te, nutricionista del Hospital Quirónsalud San 
José (Madrid) los definimos como 
"microorganismos vivos que permanecen activos 
en el intestino en una cantidad suficiente como 
para crear la microbiota intestinal y ejercer un 
efecto beneficioso en nuestro sistema inmune que 
nos va a proteger frente a enfermedades". Para 
esto, sería aconsejable tomar un yogur natural, y 
sin azúcar, al día. 
Igualmente, cuando hablamos de microbiota in-
testinal, tenemos que hablar también de prebióti-
cos, presentes en frutas, verduras, cereales inte-
grales y legumbres. Así, explica la FEAD, "los 
prebióticos son hidratos de carbono comple-
jos que nuestro cuerpo no puede digerir y favore-
cen el crecimiento de las bacterias buenas de la 
microbiota intestinal". Por ello, para estimular 
estas bacterias es importante seguir las recomen-
daciones de tomar 5 raciones de frutas y verduras 
al día, incluir legumbres al 2-3 veces por semana 
y hacer un consumo regular de cereales integrales. 
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SEIS TRUCOS PARA PROTEGER 
LA MICROBIOTA, LAS 
BACTERIAS AMIGAS DEL 
ESTÓMAGO 

5 CONSEJOS PARA VENCER TU 
MIEDO A DEFECAR EN PÚBLICO  

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 

AS Í  E S  C OM O TU S  B AC T E R I AS  Y  
M I C R OB I OS  P U E D E N  S ALVAR T E  D E  
E N F E R M E D AD E S  C OM O E L  C OV I D - 1 9  

El microbioma, que es el ecosistema que vive en 
nuestros cuerpos, es vital para mantenernos sanos 
Puede que no lo sepas, pero tienes un ejército de 
microbios viviendo dentro de ti que son esencia-
les para combatir las amenazas, incluido el virus 
que causa COVID-19. 
En las últimas dos décadas, los científicos han 
aprendido que nuestros cuerpos albergan más 
células bacterianas que las humanas. 
Esta comunidad de bacterias que vive dentro y 
sobre nosotros, llamada microbioma, se asemeja 
a una empresa, en la que cada especie de microbio 
realiza trabajos especializados, pero todos trabajan 
para mantenernos saludables. 
En el intestino, las bacterias equilibran la res-
puesta inmunitaria contra los patógenos. Estas 
aseguran que la respuesta inmune sea efectiva 
pero no tan violenta como para causar daños cola-
terales al huésped. 
Las bacterias de nuestro intestino pueden provocar 
una respuesta inmunitaria eficaz contra virus que 
no solo infectan el intestino, como el norovirus y 
el rotavirus, sino también los que infectan los 

pulmones, como el virus de la gripe. 
Los microbios intestinales beneficiosos hacen 
esto ordenando a las células inmunitarias espe-
cializadas que produzcan potentes proteínas 
antivirales que finalmente eliminan las infec-
ciones virales. 
Y el cuerpo de una persona que carece de estas 
bacterias intestinales beneficiosas no tendrá una 
respuesta inmune tan fuerte a los virus invasores. 
Como resultado, es posible que las infecciones no 
se controlen, lo que afecta la salud. 
Soy una microbióloga fascinada por las formas en 
que las bacterias dan forma a la salud humana. 
Un enfoque importante de mi investigación es 
descubrir cómo las bacterias beneficiosas que 
pueblan nuestros intestinos combaten las enferme-
dades y las infecciones. 
Mi trabajo más reciente se centra en el vínculo 
entre un microbio en particular y la gravedad 
de COVID-19 en pacientes. Mi objetivo final es 
descubrir cómo mejorar el microbioma intestinal 
con la dieta para evocar una respuesta inmune 
fuerte, no solo para el SARS-CoV-2 sino para 
todos los patógenos. 

Esta consulta es llevada a ca-
bo por profesionales que co-
nocen nuestra situación y pre-
senta ventajas económicas. Si 
tenéis dudas, poneros en con-
tacto con la Asociación  y se 
os orientará. 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 



 
 
La Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de España (ACCU España), miembro de Somos Pacien-
tes, desarrolló en 2020 una nueva edición de su proyecto ‘Servicio 
de Atención Integral a Personas con Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal (EII)’, iniciativa a través de la cual ofre-
ció asesoramiento especializado a 2.662 pacientes y sus familiares. 
Como explica la organización, “con este proyecto se consiguió ofre-
cer información, orientación 
y formación especializada y de calidad a los 
pacientes, su entorno más cercano y también 
a los profesionales sociosanitarios que les 
apoyan en su día a día”. 
 
EII y COVID-19 
Una vez más, el objetivo primordial fue el de 
resolver de una forma clara, precisa y con-
trastada todas las preguntas y dudas de los 
pacientes sobre los diferentes aspectos rela-
cionados con la EII que pueden suponerles 
un obstáculo para lograr una buena calidad 
de vida. 
Concretamente, la COVID-19 y la forma en que afecta directamente 
a las personas con tratamientos inmunosupresores, considera-
das grupo de riesgo, acapararon gran parte de las preguntas formu-
ladas. Para ello, y además de reforzar los comportamientos pa-
ra prevenir el contagio, desde la Confederación se intensificó la acti-
vidad de su Servicio de Información, especialmente a través de 
su web institucional y de las redes sociales, con la creación de con-
tenidos específicos para lograr un mayor alcance de 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades 
médicas. 
Por su parte, el segundo tema más consultado fue 
el desabastecimiento de diferentes medicamentos necesarios para 
controlar la EII y que disminuyen algunos de sus síntomas más limi-
tantes, caso la urgencia para ir al baño. 

Como indica Julio Roldán, presidente de ACCU España, “hoy por 
hoy, quienes somos pacientes nos encontramos ante 
un maremágnum de información sobre salud, pero no toda es fiable. 
Desde nuestra Confederación trabajamos junto a sociedades médi-
cas y acudiendo a las fuentes oficiales para ofrecer respues-
tas veraces adaptadas a las necesidades de la persona que pregun-
ta, en el menor tiempo posible y a través de múltiples canales que 
nos permiten estar siempre al lado de nuestra comunidad”. 

X solidaria 
El proyecto se desarrolló gracias a la 
subvención procedente del 0,7% del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF) del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social gestionado 
por la Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgáni-
ca (COCEMFE) para la ejecución de sus 
entidades miembros. 
Como destaca ACCU España, 
“proyectos como este se desarrollan 
gracias a la solidaridad de los contribu-
yentes que cada año marcan en 

su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés Gene-
ral consideradas de interés social”. 
– A día de hoy, 20 asociaciones de pacientes dedicadas a la enfer-
medad inflamatoria intestinal son ya miembros activos de Somos 
Pacientes. ¿Y la tuya? 

“Las legumbres son fuente de hidratos de 
carbono complejos y de proteínas de origen 
vegetal. Además, nos aportan fibra y un poco 
de grasa. Son ricos en vitaminas del grupo B 
y en minerales, sobre todo, 
en calcio, magnesio y hierro. Para mejorar la 
biodisponibilidad de este hierro, se recomien-
da combinar el consumo de legumbre con 
alimentos ricos en vitamina C, co-
mo pimientos, brócoli, perejil o frutas cítri-
cas en la misma toma”. Así lo explica a Cuí-
datePlus Ángela Quintas, licenciada en Cien-
cias Químicas, máster en Dietética y Nutri-
ción Humana, y autora del libro titulado El 
secreto de la buena digestión (Planeta). 
La experta indica que las bacterias que habi-
tan en nuestro intestino se benefician de la 
fibra que nos aportan las legumbres. Estas 
bacterias producirán ácidos grasos de cade-
na corta (AGCC), como el butirato, que tie-
nen muchos beneficios. Su efecto antiinfla-
matorio podría desempeñar un papel impor-
tante en la protección contra el cáncer colo-
rrectal, pero también influye en la regulación 
de glucosa y colesterol en sangre, protegien-
do frente a enfermedades metabólicas 
y obesidad. 
 
Fórmulas para evitar o reducir las flatu-

lencias que provocan las legumbres 
Quintas plantea las siguientes fórmulas para 
disminuir los gases provocados por las le-
gumbres: 
Se recomienda remojarlas previamente (y no 
usar este agua para su cocción) y, finalmen-
te, lavarlas bien para eliminar las fibras que 
sueltan durante el remojo.  
Cocinarlas a fuego lento para romper los 
oligosacáridos. Cuanto más tiempo estemos 
cocinando las legumbres, menos indigestas 
serán, ya que el tiempo de cocción es una 
herramienta a favor, gracias a que la tempe-
ratura y el tiempo descompondrán los azúca-
res en otros más simples y, por tanto, más 
fáciles de digerir.  
Una buena opción es condimentar las legum-
bres con hierbas aromáticas u otras espe-
cias como el comino, cilantro, romero, tomi-
llo, laurel, clavo, cúrcuma o jengibre.   
Otro consejo es triturar las legumbres, con-
virtiéndolas, por ejemplo, en puré.  
Debemos prestar atención y tener unos bue-
nos hábitos mientras comemos, no solo si 
comemos legumbre. Se aconseja comer 
despacio y masticar bien. Resulta un buen 
hábito que, sin duda, mejorará la digestión 
posterior.  
 

¿Se desaconseja su consumo en alguna 
enfermedad gastrointestinal? 
“La ingesta de legumbres puede dar más 
problemas en pacientes con sintomatología 
gastrointestinal, como síndrome del intestino 
irritable, enfermedad inflamatoria intestinal 
(colitis ulcerosa, enfermedad de 
Crohn), sobrecrecimiento bacteriano (SIBO), 
permeabilidad intestinal, disbiosis…”, comen-
ta Quintas. 
Por otro lado, las legumbres se restringen 
permanentemente cuando hay alguna alergia 
a alguna de ellas o, según la tolerancia, 
cuando se padece una intolerancia a la fruc-
tosa. 
 
Descenso en el consumo de legumbres 
Según la Asociación Española de Legumino-
sas (AEL), España es uno de los países don-
de más se consumen legumbres. No obstan-
te, como menciona Quintas, “en las últimas 
décadas su consumo ha bajado más del 
50%, según los datos de consumo de los 
hogares españoles recogidos en el Panel de 
Consumo Alimentario del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. “En 
los años 90, consumíamos alrededor de 7,4 
kg de legumbres por persona al año frente a 
los 3,35 kg por persona al año en 2019”. 

Fumar un cigarrillo electrónico podría ocasio-
narle un problema directo en el tracto digesti-
vo, que comprende intestinos y estómago 
principalmente, y esto puede provocar otros 
problemas de salud. 
Aunque los fabricantes los consideran como 
una alternativa “saludable”, un reciente estu-
dio detectó que las sustancias químicas que 
se encuentran en los cigarrillos electrónicos 
alteran la barrera intestinal y gene-
ran  inflamación en el cuerpo. 
 
Testimonios sobre el embarazo con EII para 
los canales de ACCU España. Estamos bus-
cando testimonios de pacientes de enferme-

dad inflamatoria intestinal que estén embara-
zadas o hayan sido madres en los últimos 5 
años para publicarlos en los canales de AC-
CU España: revista Crónica, Facebook e 
Instagram.  
 
 Dania Rocío Díaz y Mª Jesús Bernarte, en-
fermeras de consultas externas del Hospital 
Universitario del Henares, han sido galardo-
nadas con el III Premio de Investigación en 
Enfermería GETEII-JANSSEN. 
Este premio concedido por el Grupo Enfer-
mero de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (GETEII) pretende favorecer la 
investigación y trabajo de las enfermeras en 

pacientes con Enfermedad Inflamatoria In-
testinal (EII) y les concede una dotación eco-
nómica de 5.000 euros para llevar a cabo un 
proyecto relacionado con esta enfermedad. 
 
Las patologías del intestino delgado, como el 
sangrado de origen no filiado o la enferme-
dad de Crohn, pueden resultar difíciles de 
detectar con los métodos convencionales 
como la endoscopia o la radiología debido a 
la inaccesibilidad del intestino por su gran 
longitud. La capsula endoscópica permite 
hacer una exploración completa del intestino 
delgado, y si se requiere, también del colon 
en una sola exploración.  
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UNAS 300.000 PERSONAS CON ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL SE BENEFICIARON  
DEL FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO ACCU EN 
2020   

Un total de 36 asociaciones en España han partici-
pado a lo largo del año 2020 en el proyecto 
'Fortalecimiento asociativo ACCU', ejecutado por 
la Confederación de Asociaciones de enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU Es-
paña), y con el que han ofrecido asesoramiento y 
apoyo integral a unas 300.000 personas afectadas 
por la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Con este proyecto, presentado a través de la Con-
federación Española de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica (COCEMFE), se consiguió 
que, a pesar de las circunstancias generadas por la 
pandemia, las asociaciones ACCU siguieran tra-
bajando en sus territorios, continuando con la 
presentación a convocatorias de financiación y la 

visibilidad de los proyectos y actividades que 
realizan. 
Con la llegada de la pandemia de COVID, mu-
chas de estas asociaciones se vieron obligadas a 
cerrar sedes temporalmente y a replantear su acti-
vidad, que hasta ese momento había sido mayori-
tariamente presencial. De esta forma, tuvo lugar 
un proceso de digitalización, por el que se siguió 
atendiendo a las personas afectadas por la enfer-
medad inflamatoria intestinal por vía telemática, 
convirtiéndose en un nexo entre servicios sanita-
rios y pacientes durante los momentos de mayor 
incertidumbre y demanda de información. 
Así, ACCU España, como confederación, realizó 
una escucha activa de las demandas y necesidades 

de las asociaciones y pacientes, además de un 
acompañamiento en este proceso de digitalización 
y cambio. 
"Las asociaciones ACCU han demostrado una 
gran adaptabilidad para seguir adelante con su 
labor cubriendo las necesidades de los pacientes 
en la pandemia y desde ACCU España hemos 
estado a su lado con un apoyo pleno e integral", 
expresa el presidente de ACCU España, Julio 
Roldán. "Todo esto ha hecho posible que ACCU 
siga siendo el único referente nacional, principal 
representante y portavoz de las personas afectadas 
por la enfermedad inflamatoria intestinal ante las 
diferentes administraciones públicas" añade. 
Europa Press  

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. 


