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Los momentos que estamos 
atravesando son muy difíciles y 
están llenos de incertidumbre. 
Enfrentarnos a la pandemia del 
COVID-19 nos requiere estar a 
la altura de las circunstancias a 
nivel individual y colectivo. Desde 
ACCU nos esforzamos en ello e 
intentamos ofrecerte todo nues-
tro apoyo y acompañamiento du-
rante estas semanas.

Siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias y 
del Gobierno, hemos tomado 
una serie de decisiones como 

suspender con todo el dolor de 
nuestro corazón la Convención 
ACCU en Cartagena, el encuen-
tro de pacientes que celebramos 
año tras año, y el certamen de 
relatos CrohnInCol.

Por otro lado, la actividad pre-
sencial de las asociaciones tam-
bién se ha visto mermada o se 
ha suspendido. 

Sin embargo, seguimos estan-
do a vuestro lado a través de 
los canales telemáticos. para 
que ningún paciente sienta que 

le falta información y continua-
mos velando por vuestra salud 
y vuestros derechos trabajando 
en red con otras organizaciones 
como GETECCU o la Plataforma 
de Pacientes.

Terminamos dando las gracias 
al conjunto de profesionales que 
día tras día luchan en la batalla 
frente al COVID-19 por su entrega 
incondicional. Mandamos ánimo y 
fuerza a todas aquellas personas 
que se han visto afectadas por el 
coronavirus. Juntas, juntos hace-
mos más.
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En diciembre ACCU Cádiz celebró una jornada de Con-
vivencia donde se disfrutó de un agradable día en Jerez 
de la Frontera comenzando como es habitual, con la 
Asamblea Anual de socios. 

En la Asamblea Extraordinaria para la elección de presidente 
no se presentó ninguna candidatura por lo que la Asamblea 
decidió por unanimidad que siguiera la misma Junta Directiva, 
el presidente tomó la palabra y comunicó que aceptaba pero 
con más ayuda por parte de los asociados alegando que “so-
mos una asociación de autoayuda, donde todos tenemos 
que ayudarnos mutuamente”. También dio las gracias por la 
confianza que han depositado en él.

Al finalizar la comida se leyó el acta de la imposición de la In-
signia de Plata que este año ha recaído en Ana Solís Ruiz, por 
su reconocimiento y gratitud en el trabajo realizado en todos 
estos años y la ayuda que presta a pacientes y familiares de 
forma desinteresada.

La comida estuvo amenizada por una zambomba y el coro “La 
Milagrosa”. Estos son los buenos momentos que hay que te-
ner para afianzar el compañerismo y la amistad que nos unen 
y poder seguir adelante en la lucha del día a día, siempre dan-
do visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal.

VISITA DEL DIPUTADO DEL 
COMÚN A LA SEDE

ACCU Canarias

ASAMBLEA Y CONVIVENCIA DE 
NAVIDAD ACCU CÁDIZ

ACCU Cádiz

Noticias asociaciones

El martes 18 de febrero ACCU Canarias ha recibido en su 
sede al Diputado del Común Rafael Yanes, alto comisionado 
designado por el Parlamento de Canarias para defender los 
derechos y libertades de los canarios, así como a Felipe Afon-
so, adjunto primero del Diputado.

El motivo de la visita fue, fundamentalmente, que conocieran 
la labor que desempeña la entidad y dar a conocer la pro-
blemática que actualmente vive el colectivo de EII en el ar-
chipiélago. Además se le presentaron los proyectos que se 
desarrollan en la asociación como el No aguanto más y el que 
todavía no se ha puesto en marcha de adaptación de baños 
para personas ostomizadas. 

Rafael Yanes mostró ser una persona entregada y comprome-
tida con la causa, entendiendo perfectamente las dificultades 
con las que se encuentran las personas con EII a la hora de 
poder acceder a los lavabos cuando se encuentran en la calle. 
También prometió seguir trabajando y luchando para que la 
ciudadanía canaria haga uso de la tarjeta de discapacidad ya 
que es la única comunidad autónoma que no cuenta con ella. 
A esta reunión además de la Junta Directiva y personal de la 
entidad, han estado presentes personas asociadas de Tenerife.

Reunión con Rafael Yanes, Diputado del Común.

ACCU Granada

APRENDIENDO A 
CONTROLAR EL ESTRÉS

El 20 de febrero en el Hospital Santa Ana de Motril se 
organizó un taller para el control del estrés dirigido a 
personas con enfermedad inflamatoria intestinal im-
partido por la psicóloga Ana María Sánchez Capilla.

Participaron cerca de 14 personas que pusieron en prác-
tica algunas de las sugerencias que se explicaron al inicio 
del taller.
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ACCU Cantabria

IX ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

El pasado 30 de noviembre se celebró la IX Asamblea 
General Extraordinaria en el Salón de Actos Dr. Carlos 
Gómez-Durán del Hospital Marqués de Valdecilla, a la 
que asistió entorno al 10% de las personas asociadas.

CONFERENCIA-COLOQUIO

Después de la Asamblea tuvo lugar la conferencia-coloquio 
¿Cómo puede afectar la enfermedad inflamatoria intesti-
nal al hígado?, impartida por la Dra. María Teresa Arias Loste, 
especialista en aparato digestivo y a la que asistieron unas 30 
personas.

La Dra. Arias habló sobre lo que es la enfermedad hepáti-
ca por depósito de grasa, si existen poblaciones de riesgo 
para enfermedad hepática por depósito de grasa fuera de 
la obesidad, si hay una asociación con la enfermedad infla-
matoria intestinal, porqué es importante identificar precoz-
mente la enfermedad hepática por depósito de grasa, qué 
tratamientos existen, sobre la relación con las enfermedades 
inflamatorias inmunomediadas (IMID) y con otras enferme-
dades autoinmunes, también nos habló del NAFLD, enfer-
medad del hígado graso no alcohólica, sobre el NASH, que 
es una forma de NAFLD en la que, además de acumulación 
de grasa en el hígado, hay inflamación y lesión de las célu-
las hepáticas, del tratamiento endoscópico de la obesidad 

¿Cómo puede afectar la enfermedad 
inflamatoria intestinal al hígado?

Como se trató en la anterior Asamblea Extraordinaria, la Junta 
Directiva seguirá un año más y prorrogable por otro, por lo que 
toca convocar elecciones a la presidencia. La convocatoria 
se encuentra disponible en http://www.accucantabria.es y 
se trata de una oportunidad para que las personas asociadas 
participen presentando sus candidaturas y proyectos de cara 
al futuro próximo.

y dándonos durante toda la charla grandes consejos para 
mejorar nuestra calidad de vida.

La actividad se organizó con la colaboración del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla y el Diario Montañés.

BODA SOLIDARIA

ACCU Coruña

El pasado sábado 8 de febrero en la Finca Montesqueiro, tuvo 
lugar el enlace de Sandra y Fon. En este día tan importante, 
decidieron colaborar con ACCU Coruña regalando a sus invi-
tados las pulseras solidarias de la asociación. Muchas gracias 
pareja, ¡Sed muy felices!

Dra. María Teresa Arias habló sobre la enfermedad hepática por depósito graso y su 
relación con las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID).

http://www.accucantabria.es/
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GRAN PROFESIONAL PERO, 
ANTE TODO, GRAN PERSONA

ACCU Extremadura

El pasado diciembre, ACCU Extremadura celebró una comida 
de Navidad en homenaje a la doctora Liliana Silvia Pozzati, 
médica del servicio de digestivo en el Hospital de Mérida, en 
ella disfrutamos miembros de la Junta Directiva, personal téc-
nico de la entidad y algunas personas asociadas. Una ocasión 
para convivir “en familia” y agradecer la labor, colaboración 
y dedicación desinteresada de la doctora con la asociación.

PROGRAMA “ATENCIÓN INTEGRAL 
AL PACIENTE CON EII” 

ACCU Córdoba

ACEII gracias a la colaboración del Instituto Provincial de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, ha iniciado el 
programa “Atención Integral al Paciente con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal” que se ha puesto en marcha en el 
mes de febrero y que se extenderá inicialmente a lo largo de 
marzo y abril. Los objetivos principales del programa son do-
tar de un espacio de atención y asesoramiento sobre recur-
sos en la EII, ofrecer un servicio de orientación psicológica e 
intervención a nivel individual y familiar así como facilitar un 
espacio de ayuda mutua paciente a paciente.

El servicio se presta con cita previa principalmente en horario 
de tarde (17:00 - 20:00) en la sede de la asociación. 

Para más información, 
contactar con la asociación. 

DE ESTO SE HABLÓ EN 
LA JORNADA DE ACCU RIOJA 

ACCU Rioja

El día 14 de noviembre tuvo lugar la jornada informati-
va que ACCU La Rioja celebra anualmente. Hubo dos 
ponencias a cargo de dos miembros del equipo de di-
gestivo del Hospital San Pedro: la doctora María Calvo 
Íñiguez y el doctor Hipólito Fernández Rosáenz.

La doctora María Calvo trató “La importancia del cumpli-
miento del tratamiento para la evolución de la enferme-
dad”. Una de sus principales aportaciones fue que no existen 
tratamientos generalizados para la totalidad de pacientes, sino 
tratamientos individualizados porque cada paciente tiene unas 
necesidades concretas.

Tras la Asamblea General de la asociación que se celebró en 
diciembre, se ofreció una conferencia con posterior coloquio 
en la que el Dr. Ignacio Román habló sobre la influencia de la 
alimentación, los productos químicos, el medio ambiente y el 
estilo de vida a lo largo de los años que provoca el aumento de 
la permeabilidad e inflamación intestinal, lo que desemboca en 
una respuesta inadecuada del sistema inmune. 

El Dr. Román explicó cómo influyen estos factores en las en-
fermedades autoinmunes en general y en la enfermedad infla-
matoria intestinal, en particular. Una conferencia muy intere-
sante para cerrar el año.

HABLANDO DEL SISTEMA INMUNE 
CON IGNACIO ROMÁN

ACCU León

También se refirió al automanejo de la enfermedad por parte 
del paciente (controlarte la enfermedad) porque eso conlleva, 
entre otras cuestiones, la mejora de la calidad de vida del 
paciente y de la adhesión al tratamiento.

El doctor Hipólito Fernández trató el tema: “Cómo buscar 
en la red información de calidad sobre la enfermedad 
inflamatoria intestinal”.

El aspecto más importante de su charla lo 
ocupó la necesidad de que quien tiene la 

enfermedad, tiene que ser la primera persona 
implicada en el control de su patología.
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Como parte de su programa El Euro Solidario, el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Jaén realizó una donación a ACCU Jaén. El decano del Colegio, 
Vicente Oya Amate hizo entrega de la donación. Sin duda, ha sido una forma 
de alentar a la asociación a seguir ayudando a las personas afectadas por la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN 
HACE UNA DONACIÓN

LA AUTOESTIMA IMPLICA BÁSICAMENTE QUERERSE Y RESPETARSE A SÍ MISMO

ACCU Jaén

Continuando con el ciclo de Talleres de Promoción de 
Vida Saludable, el 26 de noviembre se realizó el taller 
de autoestima “El Arte de Quererse” impartido por Al-
mudena Alcázar López, psicóloga de la Federación Jaén 
Andalucía Inclusiva, y dirigido tanto a personas asocia-
das como a sus familiares.

ACCU Jaén cuenta con nuevos equipos infor-
máticos gracias a la Junta de Andalucía.

El material contribuirá a mejorar el trabajo con 
las personas afectadas por crohn y colitis ulce-
rosa. El 26 de diciembre la delegada territorial 
de la Consejería de Salud y Familias, Trinidad 
Rus, y el subdirector de TIC provincial de Jaén 
del SAS, Carlos Herráiz, participaron en el acto 
de entrega y recepción.

NUEVOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS PARA 
LA ASOCIACIÓN

El taller ha tenido bastante éxito por el número de participan-
tes y por su implicación en el mismo.

Tras las explicaciones y desarrollo del taller, Almudena marcó 
una pautas a seguir para tener una mejor autoestima, con-
cluyendo que la autoestima implica básicamente quererse y 
respetarse a sí mismo.
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Para difundir lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal 
a cerca de 85 futuros profesionales de la enfermería, ACCU 
Murcia realizó en noviembre dos charlas informativas en la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia 
(UMU) en Lorca y en la Facultad de Enfermería de la Universi-
dad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

ACCU Murcia

ACCU Valladolid

CHARLAS INFORMATIVAS ORIENTADAS A LOS FUTUROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD

En las charlas se ha pretendido mostrar cómo es la enfer-
medad a través de las personas que la sufren explicando el 
día a día de un paciente y complementándolo con los cono-
cimientos de profesionales expertos de nutrición, deporte y 
fisioterapia.

EN LAS CHARLAS PARTICIPARON:
 
• José Antonio Tirado, socio de ACCU Murcia.
• Manuel María López Melero, socio de ACCU Murcia y 

graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
• Esperanza Navarro Pastor, presidenta de ACCU Murcia  

y nutricionista.
• Marta Ramírez, fisioterapeuta de ACCU Murcia.
• Antonio Moreno Abellán, socio de ACCU Murcia. 
• Nuria Gil, socia de ACCU Murcia.
• Andrés Valera, socio de ACCU Murcia.

MARCHA SOLIDARIA EN 
FAVOR DE ACCU VALLADOLID

El pasado sábado 28 de diciembre la localidad segoviana de Gomez-
serracín organizó su habitual Marcha Solidaria por Navidad, en esta 
ocasión a favor de ACCU Valladolid ya que es la localidad natal de la 
coordinadora de jóvenes de la asociación, Noelia Muñoz.

Cerca de trescientos inscritos participaron en esta actividad que fi-
nalizó bien pasada la media tarde con una extraordinaria chocolata-
da ofrecida por el pueblo a la totalidad de asistentes. La asociación 
agradece a Gomezserracín esta iniciativa tan saludable que contri-
buye a dar a conocer la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Como ya es tradición, ACCU Valladolid organiza una cena en fechas 
próximas a la Navidad para pacientes y familiares. En esta ocasión 
fue el 14 de diciembre y más de cincuenta personas asistieron a 
este entrañable encuentro que finalizó con un animadísimo baile 
en la discoteca del propio 
establecimiento hasta altas 
horas de la madrugada.

Una representación del 
grupo de jóvenes de ACCU 
Valladolid también participó 
en un evento abierto a to-
das las edades.

LA NAVIDAD UNE



9

crónica 121
CONFEDERACIÓN ACCU 

Crohn y Colitis Ulcerosa

ACCU Ourense impartió una charla de sensibilización, con-
cienciación y visibilización de la EII en el instituto de enseñan-
za secundaria de Maceda, en cuyo salón de actos se reunió 
la totalidad del alumnado de 1º de ESO. Además, se contó 
con la participación del profesorado del centro y del equipo 
de orientación.

En esta charla se trataron aspectos diversos de la EII, desta-
cando los conceptos básicos sobre estas patologías, la sin-
tomatología, los tratamientos, la alimentación y nutrición, la 
EII en la escuela y el protocolo de atención educativa para el 
alumnado con EII.

EXPLICANDO LA EII EN 
EL IES SAN MAMEDE DE MACEDA

HACIENDO VISIBLE LA EII EN 
LA CONVIVENCIA OCIOSAUGAL 

DE FÚTBOL SALA

ACCU Ourense

El joven Hugo Reis participó en la Convivencia de Ocio-
saugal de fútbol sala do Concello de San Cibrao, organi-
zada a favor de ACCU Ourense, y pronunció las siguien-
tes palabras para visibilizar la EII y la labor de ACCU 
Ourense.

Una representación de ACCU Ourense acudió a la entre-
ga de la Certificación con Excelencia a la Unidad Integral 
de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Ourense que otorga GETECCU 
como máximo reconocimiento a estas unidades.

La Unidad de EII de Ourense es una de las primeras a nivel 
europeo, ya que lleva en funcionamiento desde 2003 y en pa-
labras de Eloy Sánchez jefe del servicio de aparato digestivo, 
tiene como objetivo “la mejor atención a las personas que pa-
decen una EII, mediante la especialización de sus integrantes 
y el estrecho y continuado seguimiento de los pacientes”. 

En la actualidad, la Unidad de EII atiende a 1.100 pacientes 
con una prevalencia acumulada de 360 pacientes por cada 
100.000 personas y un incremento anual de 15 nuevos casos 
por cada 100.000 habitantes.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE 
LA UNIDAD DE EII DE OURENSE
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ACCU Zamora

En noviembre ACCU Zamora organizó 
dos conferencias: Vacunas y otras me-
didas de prevención en la EII, imparti-
da por la Dra. Ana Mª Fuentes Coronel, 
especialista de los Servicios Hospitala-
rios de Digestivo, y La ostomía, el inicio 

LAS ÚLTIMAS CONFERENCIAS

de una nueva vida. Funcionamiento 
de la Unidad de Ostomizados. Cui-
dados de Enfermería, por la estoma-
terapeuta Milagros González Calles, res-
ponsable de atención a pacientes con 
ostomía.

Resumen de las actividades del último trimestre 2019
del Ciclo de Conferencias integrado en el Proyecto “La Razón Áurea”

Octubre

LA NUTRICIÓN EN LA EII
Por Mª Paz Pérez Malillos
Farmacéutica y Diplomada en Nutrición y Dietética.

Noviembre

VACUNAS Y OTRAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN EN LA EII
Por la Dra. Ana Mª Fuentes Coronel
Especialista de los Servicios Hospitalarios de Digestivo.

LA OSTOMÍA, EL INICIO DE UNA NUEVA VIDA. 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE OSTOMIZADOS.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Por Milagros González Calles
Estomaterapeuta responsable de Atención a Pacientes 
Ostomizados.

10

Diciembre

CHARLA COLOQUIO
LA INCAPACIDAD EN PACIENTES CON EII
Por Patricia Turuelo Peláez.
Especialista de los Servicios Hospitalarios de Digestivo.

Exposición de la Abogada 
Patricia Turuelo en la sede 

de ACCU Zamora.

En diciembre, se ofreció la charla La In-
capacidad en pacientes con EII con la 
abogada Patricia Turuelo Peláez. 

De izda. a dcha.: Dra. Ana Fuentes, Jeza (cofundadora ACCU Zamora) 
y la enfermera Mila González.

Mª Paz Pérez Malillos.

Carteles promocionales de las conferencias.
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Actualizamos la información ofrecida el 13 de marzo, no 
solo por la declaración del estado de alarma por el Pre-

sidente de Gobierno del 14 de marzo, sino porque empeza-
mos a disponer de más información de la infección por el virus 
SARS-CoV-2 (cuya enfermedad respiratoria se conoce como 
el COVID-19) y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 

Según la OMS, Europa se ha convertido en el nuevo epicentro 
de la pandemia con más casos reportados que aquellos en 
el resto del mundo, combinado (exceptuando a los casos de 
China). En España tenemos ya más de 7.750 contagios y los 
muertos son, a día 15 de marzo, de 288.

Ante esta situación informamos a nuestros pacientes que cual-
quiera que tenga síntomas respiratorios (tos, dificultad para 

respirar) y fiebre en la situa-
ción actual es considerado 
posible caso de COVID-19. 

En la situación de emergen-
cia actual, concretamente en 
Madrid y Cataluña, pero pro-
bablemente más adelante en 
todo el país, solo se realizará 
la confirmación de laborato-
rio del SARS-CoV-2 a perso-
nas que estén:

 y Hospitalizadas o cumplan 
criterios de hospitalización. 

 y Al personal sanitario o de 
servicios esenciales con 
clínica respiratoria.

 y Probablemente a los pa-
cientes con inmunosupre-
sión, aunque esta última 
situación debe darse des-
pués de una valoración clí-
nica individualizada.

Todos los pacientes con EII 
y concretamente los pacien-
tes con inmunosupresión 
farmacológica (cortisona, 
azatioprina (Imurel), mer-
captopurina, metotrexate, 
ciclosporina, infliximab, 
adalimumab, golimumab, 
ustekinumab, vedolizu-
mab o tofacitinib) deberán 
solicitar valoración médica, 
que podría ser vía telemática 
con sus unidades de enfer-
medad inflamatoria o en los 
servicios de atención de ur-
gencias/ambulatorio, dada la 
susceptibilidad que tienen a 
complicaciones infecciosas.

Si se considera, después 
de la valoración, que el pa-
ciente puede seguir su evo-
lución en casa (aislamiento a 
domicilio), si antes no lo ha 
hecho, recomendamos que 
lo comunique a su unidad 
de EII.

Si los pacientes con EII han 
estado en contacto con 
un caso confirmado o de 
sospecha de COVID-19 
deberán, como toda la 
población, permanecer en 
domicilio en un período de 
14 días, con toma de la tem-
peratura dos veces al día y 
con vigilancia de aparición 
de posibles síntomas (tos, 
fiebre, dificultad para respi-
rar), sin olvidar las medidas 
generales expuesta en nues-
tro comunicado anterior (13 
de marzo). Si desarrolla los 
síntomas durante el período 
en domicilio tendría que ha-
cer lo que se recomienda a 
las sospechas (expuesto an-
teriormente).

Existe una App para pacien-
tes (en general) y personal 
sanitario con información ac-
tualizada sobre el COVID-19. 
En el apartado para pacien-
tes existe información sobre:

 y El mapa de evolución de 
la enfermedad.

 y Explicación sobre el 
COVID-19.

 y Signos para saber si se 
puede estar infectado.

 y Información sobre la 
prevención del virus.

 y Información sobre datos 
falsos (bulos).

 y Consejos para la 
cuarentena.

 y Preguntas frecuentes.

Nota informativa de 
GETECCU

Coronavirus 
y pacientes 

de EII

Dado el creciente número de consultas re-
cibidas de pacientes sobre el COVID-19, 
GETECCU ha elaborado una nota infor-
mativa que irá siendo actualizada, estará 
disponible en un apartado destacado de 
la web y detallamos a continuación la últi-
ma actualización:

Conocer

Actualización 15/03

SITUACIÓN ACTUAL DEL SARS-CoV-2

Todos los pacientes con 
EII y concretamente 
los pacientes con 
inmunosupresión 
farmacológica deberán 
solicitar valoración 
médica, que podría ser 
vía telemática con sus 
unidades de EII o en los 
servicios de atención de 
urgencias/ambulatorio

https://coronavirus.epidemixs.org/#/disclaimer
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Dado el interés creciente de disponer de información del 
COVID-19 y la EII, existe en la actualidad una iniciativa para 
reportar casos a nivel mundial en forma de registro, aún sin 
resultados disponibles. Por otra parte, se ha publicado un do-
cumento de opinión que resume de forma descriptiva la expe-
riencia de los pacientes en China1. 

En este artículo publicado el 11 de marzo se comentaba que 
no existía ningún paciente con EII y COVID-19, en un gran 
centro en China, que controla a más de 20.000 pacientes con 
EII. Probablemente esto sea debido a que no se reportaron de 
manera adecuada.  Diversas unidades en España tienen ya 
pacientes con EII y COVID-19. Hasta la fecha, no nos cons-
ta que en ningún caso hayan presentado mala evolución. De 
todas formas, es necesario tener un mayor seguimiento de 
estos casos confirmados y registrar todos los que se vayan 
reportando para tener mayor experiencia y poder dar conclu-
siones robustas.

COVID-19 Y 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

3. En relación a la cirugía y endoscopia:
 y Posponer todas la cirugías y endoscopias electivas.
 y  Hacer cribado de SARS-CoV-2 (hemograma completa, 
PCR de SARS-CoV-2, tomografía torácica) en todos los 
pacientes antes de una cirugía de urgencia.

1. Pacientes con EII y fiebre:
 y Ponerse en contacto con la unidad de EII vía 
telemática.

 y Sus médicos decidirán la actuación a seguir  
en relación al tratamiento inmunosupresor (si hace falta 
retirarlo o no).

 y  Seguir las indicaciones para todos los casos probables 
de COVID-19.

Junta de GETECCU

Puedes consultar más información en 
www.geteccu.org

1. Se considera paciente con EII y especial riesgo  
de contraer la infección por SARS-CoV-2:
 y Pacientes con tratamiento inmunosupresor.
 y Pacientes con malnutrición.
 y  Pacientes de 65 años o más.
 y  Pacientes que requieren visitas frecuentes al hospital.
 y  Pacientes con otras enfermedades adicionales como 
hipertensión o diabetes.

 y Mujeres embarazadas.

2. En relación a la medicación se recomienda:
 y Mantener el tratamiento de base si el paciente esta 
asintomático.

 y  Mantener el tratamiento con salicilatos (Claversal®, 
Asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®) sin problemas.

 y Mantener los corticoides, si los estaban tomando, y 
procurar hacer pauta descendente con monitorización por 
su digestólogo de referencia.

 y Azatioprina, metotrexate, mercaptopurina y tofacitinib 
pueden seguir usándose si antes el paciente ya los 
tomaba.

 y Infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, 
ustekinumab, si ya se estaban administrando, pueden 
seguir usándose.

 y En el caso de que el paciente no pueda acceder al hospital 
de día de su centro o que el hospital de día esté colapsado 
por la pandemia de COVID-19 podría excepcionalmente 
ser necesario el cambio de un tratamiento endovenoso por 
un tratamiento subcutáneo equivalente o similar. Si este 
es su caso, su equipo médico habitual le informará de las 
opciones disponibles.

 y Valorar el uso de nutrición enteral de no ser posible el uso 
de tratamiento biológico.

En vista de los consejos del artículo anteriormente expuesto, y añadiendo alguna indicación adicional, GETECCU recomienda:

Desde GETECCU insistimos a los pacientes la impor-
tancia de no tomar decisiones unilaterales respecto a 
su tratamiento sin antes consensuarlo con los médi-
cos responsables de su cuidado. Informaremos regu-
larmente sobre las medidas de prevención, particular-
mente en el colectivo de pacientes inmunosuprimidos.

REFERENCIA: 1. Mao, R. et al. Implications of COVID-19 for patients with 
pre-existing digestive diseases. lancet. Gastroenterol. Hepatol. S2468-
1253(20)30076–5 (2020). doi:10.1016/S2468-1253(20)30076-5

https://geteccu.org/
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P. El único medicamento que se ha asociado con un 
mayor riesgo de gripe son los corticosteroides, ¿esto 
qué quiere decir para los pacientes?
Bueno, se ha encontrado en un estudio que evaluó más de 
100.000 pacientes y se evaluó si estos pacientes que tenían 
enfermedad Inflamatoria intestinal y que estaban tomando di-
versos tipos de inmnosupresores, si los inmnosupresores es-
taban relacionados con un incremento de infección por el virus 
de la gripe, y lo que se vio es que el riesgo de infección se aso-
ciaba sobre todo en aquellos pacientes que estaban tratados 
con corticosteroides. En cambio, no se encontró un aumento 
del porcentaje de infección en pacientes que estaban tratados 
con tiopurinas o biológicos. Entonces, en este sentido, noso-
tros queremos transmitir tranquilidad, porque los riesgos del 
abandono de los tratamientos, en este momento, claramente 
superan los riesgos potenciales de poder tener una infección 
por coronavirus. Porque nuestros pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal tienen a veces infecciones, y nosotros 
nos enfrentamos con esto y los tratamos adecuadamente en 
función del agente causante. 

Por tanto, estamos preparados para tratar cualquier complica-
ción infecciosa y eventualmente en caso de que se produzca 
una infección por coronavirus, pues tendríamos que actuar 
exactamente igual, es decir, nosotros en el hospital cuando 
hay sospecha de que un paciente con enfermedad infla-
matoria inmunosuprimido, tiene el virus de la gripe, pues 
le hacemos el frotis para la determinación del virus.

P. María, hay otro punto que creo que también es 
muy importante porque hay muchos pacientes que 
han estado insinuando estos días que a lo mejor se-
ría mejor dejar los biológicos. ¿Qué pasaría exacta-
mente en el caso de los biológicos?, porque con es-
tos se produce un fenómeno que es la inmunidad, 
¿podemos explicar a los pacientes en qué consiste 
esta inmunidad que tienen los biológicos?
Lo que pasa es que el organismo a veces, tiene tendencia a 
crear anticuerpos contra este biológico, cuando un paciente 
deja el tratamiento biológico, cuando a veces lo volvemos a 
reintroducir al cabo del tiempo, cuando hay un período que 
llamamos de ventana, lo que puede pasar es que se haga 
una reacción a la infusión, es decir, todos estos abandonos 
cuando no son pautados, programados y decididos de mane-
ra conjunta y que se tenga previsto, complican muchísimo el 
manejo de los pacientes; y lo que nos preocupa es que haya 
pérdida de eficacia de los fármacos que después cuando los 
volvemos a reintroducir, no se pueda recuperar. 

En definitiva, los riesgos del abandono terapéutico por una 
eventual infección que lo más probable es que no se produz-
ca, realmente superan por mucho los riesgos inherentes de 
la infección que lo que se sabe, es que en general, es una 
infección benigna.

Alejandro Amo, presidente de ACCU Catalunya, entrevistó el 26 de febrero a la Dra. María Esteve, 
presidenta del Comité Científico Asesor de ACCU Cataluña, miembro de la Sociedad Catalana de 
Digestología y miembro del Grupo Español de Trabajo en Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) para 
ampliar la información respecto al virus Covid-19. Este es un resumen de la entrevista completa 
que se puede escuchar en catalán en el canal de Youtube de ACCU Catalunya.

La Dra. María Esteve 
RESPONDE

Canal de Youtube ACCU Catalunya 
Vídeo con la entrevista a la 
Dra. María Esteve

Conocer



Por ello, los subtipos de VPH pue-
den clasificarse en dos categorías 
de VPH: 

VPH de bajo riesgo 
Fundamentalmente subtipos 6 y 
11 que causa verrugas genitales. 

VPH de alto riesgo 
Subtipos 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 
58 que puede causar varios tipos 
de cáncer como el de ano, oral y 
orofaringe, vulva, vagina y pene, 
aunque el cáncer de cérvix es con 
mucho el más frecuente. No obs-
tante, es importante saber que la 
infección por VPH de alto riesgo 
es la causa necesaria pero no su-
ficiente para llegar a desarrollar 
cáncer de cérvix. 

Virus del 
papiloma humano

En el caso de estos últimos, se trans-
miten a través del contacto sexual 

con una persona infectada. Algunas per-
sonas desarrollan verrugas genitales por 
infección con VPH, pero otras no mues-
tran síntomas. 

La mayoría elimina las infecciones de 
VPH en dos a tres años sin desarrollar 
cáncer. Sin embargo, algunas infeccio-
nes pueden persistir por muchos años. 
Estas infecciones pueden generar cam-
bios en las células que, si no se tratan, 
pueden volverse cancerosas. 

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre 
sí. Existen más de 200 tipos y cerca de 40 de ellos afectan a los genitales.

De las mujeres infectadas, la gran ma-
yoría nunca presentarán cáncer. Esto se 
debe a que han de existir otros factores 
que modulen el paso de la infección a 
la transformación tumoral, de todos los 
que existen, el más importante y recono-
cido cofactor es el tabaco.

Por ello, las PRINCIPALES MEDIDAS 
PREVENTIVAS para reducir el riesgo 
de desarrollar cáncer cervical son:

 y Tabaco: se aconseja a todas las mu-
jeres diagnosticadas de una displasia 
que suspendan el hábito tabáquico.

 y Uso de preservativo: es eficaz para 
evitar y/o disminuir la infección en las 
relaciones sexuales, así como, para la 
mujer que tiene una displasia y es tra-
tada, ayuda en la curación. Además, 
protege de la transmisión a la pareja.

Es importante saber que 
la infección por VPH de 
alto riesgo es la causa 

necesaria pero no suficiente 
para llegar a desarrollar 

cáncer de cérvix. 

Noelia Cano Sanz, enfermera y fisoterapeuta en el CAULE.
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 y Anticonceptivos hormonales: son 
un factor implicado en la modulación 
del cáncer de cérvix. Por eso, mu-
jeres con un uso continuado de 10 
años o más se aconseja abandonar-
los. No obstante, el caso concreto de 
cada paciente debe ser valorado por 
un especialista.

Otro papel fundamental en la prevención 
lo ocupan las VACUNAS FRENTE AL 
VPH. Están elaboradas mediante técni-
cas de ingeniería genética que permite 
la creación de unas partículas recombi-
nantes similares a los virus, capaces de 
activar a las células del sistema inmuno-
lógico y desencadenar la formación de 
anticuerpos específicos contra ellas sin 
tener capacidad infecciosa. Estos anti-
cuerpos ayudan a neutralizar los virus 
con los que se contacta y a evitar la fu-
tura infección con el VPH. 

El objetivo a largo plazo de la vacuna-
ción, es la prevención del cáncer de 
cérvix; mientras que el objetivo a medio 
plazo es prevenir las lesiones precurso-
ras, especialmente de displasia severa.

Si bien las anteriores pautas están orien-
tadas a la población general, las perso-
nas inmunodeprimidas, como pueden 
ser los pacientes con EII en tratamien-
to con tiopurínicos como azatioprina o 
6-mercaptopurina, tienen indicaciones 

El objetivo a largo plazo 
de la vacunación, es la 
prevención del cáncer 
de cérvix; mientras 
que el objetivo a medio 
plazo es prevenir las 
lesiones precursoras, 
especialmente de 
displasia severa.

Actualmente hay 
diferentes vacunas 
preventivas 
disponibles 
frente al VPH 
con protección 
sobre un número 
diferente de tipos 
de virus (2, 4 o 9 
tipos de virus):

Cervarix®
Vacuna bivalente frente al VPH 16 y 18. La pauta de vacunación en adolescentes de 9 
a 14 años incluye dos dosis, la segunda administrada a los 6 meses de la primera 
(flexible entre 5 y 13 meses). La pauta de vacunación a partir de los 15 años de edad 
es de 3 dosis en los meses 0, 1 y 6.

Gardasil®
Actualmente existen dos tipo de vacunas:

 ‒ Vacuna tetravalente, ofrece protección frente al VPH 6, 11, 
16 y 18. Vacuna nonavalente: frente al VPH 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52 y 58.

 ‒ Para ambos tipos de vacuna Gardasil®, la administración 
se realizará entre los 9 y los 13-14 años con dos dosis 
(según vacuna), administradas en los meses 0 y 6. La 
pauta de vacunación posteriormente es de tres dosis (0, 
2 y 6 meses).

especiales. Así, se recomienda usar 
siempre la pauta de 3 dosis, indepen-
dientemente de la edad. El beneficio 
es más claro en mujeres hasta 26 años 
pero las de 26 o más también pueden 
beneficiarse de esta medida. En ningún 
caso, hasta el momento, está estableci-
da la necesidad de administrar dosis de 
recuerdo. Tampoco existen datos por 
el momento, que permitan recomendar 
esta vacuna en varones afectos de EII. 
La vacunación puede administrarse 
en cualquier momento, aunque pre-

ferentemente debe administrarse en 
el momento del diagnóstico, previo 
al uso de tratamientos inmunosupre-
sores o biológicos, para garantizar el 
desarrollo de una respuesta inmune 
protectora eficaz. Al igual que al resto 
de vacunas, son contraindicaciones ab-
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solutas de la administración 
de la vacuna frente al VPH 
la hipersensibilidad a alguno 
de sus componentes o el an-
tecedente de reacción ana-
filáctica a una dosis previa. 
Las reacciones adversas son 
poco frecuentes, siendo más 
habituales las reacciones lo-
cales tipo eritema, dolor e 
inflamación, si bien pueden 
asociarse con reacciones 
sistémicas tipo cefalea y fie-
bre. La vacunación no está 
recomendada durante el em-
barazo, dado que los datos 
de seguridad son limitados. 
Si una mujer queda emba-
razada después de iniciar la 
pauta de vacunación, se re-
comienda posponer las do-
sis restantes hasta después 
del parto.

Finalmente, una parte de la 
prevención también se reali-
za diagnosticando y tratando 
las lesiones precursoras en lo 
que se conoce como cribado 
o screening.

En las mujeres, el hecho de 
que el cérvix forme parte de 
los genitales internos, lo hace 
más susceptible al desarrollo 
de infección e incluso de-
sarrollo de lesiones precan-
cerosas asintomáticas que 
pasarían desapercibidas. Sin 
embargo, partes externas de 
los genitales femeninos o los 
genitales masculinos, donde 
estas lesiones pueden adver-
tirse a simple vista o donde la 
propia higiene normal reduce 
el riesgo de infección, no son 
susceptibles de cribado.

La citología resulta una prue-
ba fundamental de cribado, 
que permite diferenciar en-
tre normalidad y lesiones de 
bajo grado o de alto grado. 
Sin embargo, la sensibilidad 
de la citología no es com-
pleta, lo que significa que 
no puede detectar todas las 
lesiones que existen, de ahí 
la necesidad de repetición 

anual o trianual. En pacientes inmunodeprimidas, como en el caso de 
pacientes con EII que reciben tratamiento inmunomodulador, el intervalo 
ha de ser anual.

Ante el resultado de una citología anormal debe establecerse siempre que 
sea posible un diagnóstico de confirmación. Se derivará entonces a la 
paciente para realizar una colposcopia y realizar una biopsia de las lesio-
nes sospechosas. La colposcopia, después de teñir la mucosa del cérvix, 
permite localizar la lesión y delimita su extensión para realizar la biopsia. 
La técnica no requiere ningún tipo de preparación anestésica. Durante el 
embarazo se realizará de igual forma, sin emplear la tinción. En este caso, 
si precisa una biopsia, el cuello sangra con más facilidad, pero la embara-
zada ha de saber que esto no supone un riesgo para su gestación.

EXISTEN DOS TIPOS DE TRATAMIENTOS
 y La criocoagulación o vaporización por láser: consiste en 
la destrucción del tejido con frío o luz láser. Su uso se restrin-
ge a lesiones pequeñas y de bajo grado. La disponibilidad en 
los hospitales de la criocoagulación es mayor que la del láser. 

 y La conización cervical: suele ser el tratamiento de elec-
ción de las lesiones de alto grado. Consiste en la extirpación 
en el quirófano de un fragmento del cuello uterino (cono 
cervical) que posteriormente se envía para análisis micros-
cópico. Es un procedimiento quirúrgico sencillo, que habi-
tualmente no requiere ingreso hospitalario, y que como úni-
co cuidado posterior requiere que la paciente no mantenga 
relaciones sexuales, ni utilice tampones vaginales hasta la 
exploración de control, en el plazo aproximado de un mes.

El tratamiento debe ser individualizado en cada mujer, ya 
que el mismo resultado de la biopsia en unas pacientes 
solo requerirá control periódico, y en otras puede precisar 
un tratamiento específico.

La vacunación no 
está recomendada 
durante el 
embarazo, dado 
que los datos de 
seguridad son 
limitados.

Calendario de vacunaciones 
de la Asociación 
Española de Pediatría 2020. 

CDC. Human 
Papillomavirus (HPV) 
Vaccination and 
Cancer Prevention 

Comité Asesor de Vacunas 
de la AEP. Fichas técnicas 
de vacunas frente al 
Papilomavirus Humano 

European Centre for 
Disease Prevention and 
Control (ECDC). Human 

Papillomavirus.

Gardasil 
(Quadrivalent human 

papillomavirus vaccine). 
Update-adverse event monitoring

Enlaces de interes
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Articulaciones, 
crohn y colitis 
ulcerosa
Los problemas en las 
articulaciones son uno de los 
síntomas extraintestinales que 
se dan con más frecuencia en 
las personas con enfermedad 
inflamatoria intestinal.

Dolor
Inflamación

¿CUÁLES SON 
ESTOS PROBLEMAS?

ARTRALGIA
Dolor en las articulaciones

ARTRITIS 
Dolor e inflamación en las articulaciones 

ENTESITIS 
Inflamación alrededor de los tendones  

y ligamentos

¿Es habitual que las personas con 
crohn y colitis ulcerosa tengan 
problemas en las articulaciones?

El dolor articular o el dolor e inflamación de las articulaciones 
son los síntomas más comunes que se dan fuera del intestino 
y que están asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. 

El tipo de enfermedad de crohn o colitis ulcerosa que tengas, 
su gravedad y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico 
pueden afectar a la probabilidad de tener problemas en las 
articulaciones.

Muchas personas desconocen que puede existir relación en-
tre las articulaciones y el intestino; a lo que se suma que en 
la consulta de digestivo no siempre se pregunta específica-
mente sobre los síntomas articulares. Esto puede suponer que 
el diagnóstico y el tratamiento se retrasen. Así que si tienes 
dolor o inflamación en las articulaciones o en la espalda, 
especialmente si por las mañanas sientes rigidez, comén-
talo con el equipo médico especializado en enfermedad 
inflamatoria intestinal o en Atención Primaria. 

¿Cuándo se 
diagnostican los problemas 
de las articulaciones?

La mayoría de las personas experimentan problemas en las 
articulaciones después de que se les haya diagnosticado co-
litis ulcerosa o crohn. Sin embargo, a 2 de cada 10 pacientes 
la artritis que afecta a las articulaciones de los brazos o las 
piernas se les diagnostica antes que la enfermedad inflama-
toria intestinal. Por otro lado, se observó que en 4 de cada 10 
pacientes con problemas articulares en la columna vertebral, 

Foto: Alexander Krivitskiy
unsplash.com

Texto original de Crohn’s and Colitis UK

https://unsplash.com/photos/2vXYyYMcnzI
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Articulaciones, 
crohn y colitis 
ulcerosa

los síntomas aparecieron antes del diagnóstico de EII en un 
promedio de dos meses. Así que para algunas personas los 
problemas articulares pueden ser un primer síntoma de enfer-
medad de Crohn o colitis ulcerosa.

¿Qué articulaciones 
pueden verse afectadas?

La artritis a menudo aparece cuando la enfermedad 
inflamatoria intestinal está activa, pero también puede 
desarrollarse antes de que se produzca un brote o durante 
la etapa de remisión.

ARTICULACIONES DE MANOS, 
PIES, BRAZOS Y PIERNAS

Tipo 1

Esto es más común en las personas con enfermedad de Crohn, parti-
cularmente si el colon está afectado. También es ligeramente más co-
mún en las mujeres. Los síntomas incluyen dolor, rigidez e hinchazón 
en manos, pies y piernas.

Es la denominada artritis periférica y puede afectar a muchas o pocas 
articulaciones y se divide en Tipo 1 y Tipo 2 dependiendo de cuántas 
articulaciones estén involucradas. El Tipo 1 es un poco más frecuente 
y se activan generalmente cuando la enfermedad de Crohn o la colitis 
también lo están. El Tipo 2 suele aparecer de forma independiente de 
las reagudizaciones intestinales.

Las personas que experimentan 
hinchazón en las articulaciones, 
a menudo se asocia con otros 
síntomas fuera del intestino, par-
ticularmente el eritema nodoso 
(hinchazón bajo la piel que cau-
sa protuberancias rojas) y uveí-
tis (el ojo se enrojece e inflama 
y puede ser doloroso y sensible 
a la luz).

Los ataques de artritis periférica 
de Tipo 1 suelen tener un curso 
limitado que dura menos de 10 
semanas. El tratamiento eficaz 
de la enfermedad de Crohn o la 
colitis ulcerosa mejora los sínto-
mas de las articulaciones. Como 
la duración de la inflamación es 
corta, el potencial daño perma-
nente en las articulaciones es 
mucho menor.

La artritis periférica de Tipo 1 
afecta a alrededor de 4 a 8 de 
cada 100 personas con enferme-
dad de Crohn o colitis ulcerosa. 
Suele estar asociada con la ac-
tividad inflamatoria, por lo que si 
tienes un brote intestinal también 
puedes experimentar problemas 
en las articulaciones.

Articulaciones afectadas:

 y  Menos de cinco 
articulaciones,  a veces se 
llama pauciarticular.

 y Principalmente las grandes 
articulaciones que soportan 
el peso de las extremidades 
inferiores, como las caderas o 
las rodillas.

 y Por lo general, sólo en un 
lado del cuerpo.

Dactilitis
Alrededor de 2 a 4 de cada 100 
personas experimentan dolor e 
hinchazón en los dedos de las 
manos y los pies.

A veces se describe como “dedo 
en salchicha”, lo cual puede ser 
doloroso.

Entesitis
Se trata de una inflamación de la 
entesis, la zona donde el tendón 
se une al hueso.

Esto a menudo afecta:

 y  Al tendón de Aquiles que se 
une a la parte posterior del 
hueso del talón.

 y La fascia plantar que se une 
debajo del hueso del talón, 
recorre a lo largo de la suela 
del pie desde el hueso del 
talón hasta la base de los 
dedos del pie.

 y Los tendones que se unen 
alrededor de la tapa de la 
rodilla (tendones rotulianos).

Esto provoca dolor, rigidez e 
hinchazón que pueden limitar el 
movimiento de las articulaciones 
normalmente en la dirección del 
movimiento (la artritis tiende a 
afectar todas las direcciones de 
movimiento).

La artritis periférica de Tipo 2 
afecta a alrededor de 2 a 4 de 
cada 100 personas con enferme-
dad de Crohn o colitis ulcerosa. 
Los síntomas de este tipo de 
artritis son independientes de la 
actividad intestinal.

Articulaciones afectadas:

 y Cinco o más articulaciones, 
a veces llamadas 
poliarticulares.

 y Las rodillas y las manos están 
afectadas y pueden incluir 
las pequeñas articulaciones 
de los dedos y a las más 
grandes en la base de cada 
dedo que son importantes 
para agarrar y pellizcar. 

 y Es probable que esté en 
ambos lados del cuerpo 
(simétrico).

Las personas experimentan 
hinchazón en las articulaciones, 
y esto a veces se asocia con 
hinchazón en los ojos (como la 
uveítis). La inflamación de la ar-
ticulación puede durar meses e 
incluso años y el tratamiento de 
la enfermedad inflamatoria intes-
tinal no mejora estos síntomas. 
Pero si la inflamación no se con-
trola de forma efectiva, puede 
llegar a causar daños permanen-
tes a nivel articular.

Tipo 2

Las personas experimentan hinchazón en las 
articulaciones, y esto a veces se asocia con 

hinchazón en los ojos (como la uveítis).
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ARTICULACIONES DE
LA ESPALDA

Esta artritis causa dolor, rigidez e hinchazón 
en la parte baja de la espalda y en la zona sa-
croilíaca. Es muy similar a otro tipo de Espon-
diloartritis, Espondilitis Anquilosante (AS). Al-
rededor de 3 de cada 100 personas con crohn 
y colitis ulcerosa están afectadas. Puede ser 
diagnosticada antes de la EII, meses e incluso 
años antes y puede seguir el curso de los sín-
tomas intestinales. La entesitis es un síntoma 
común de este patrón de artritis.

Puede haber diferencias en cuanto a dónde y 
cómo se afectan las articulaciones de la co-
lumna vertebral:

Dolor de espalda inflamatorio 
o espondilitis
El principal síntoma es el dolor de espalda 
continuo. El inicio es gradual, a menudo más 
de tres meses. El dolor mejora con el ejercicio, 
pero empeora o no mejora con el descanso. 
El dolor y la rigidez suelen ser peores por la 
mañana y por la noche. 

Muchas personas se despiertan durante la 
noche debido al dolor. También pueden tener 
dolor en la zona de las nalgas. Si la parte 
de la columna vertebral unida a las costillas 
(columna torácica) se ve afectada, puede 
producir sensación de opresión en el pecho 
y algunas molestias al torcerse o al respirar 
profundamente.

Sacroiliitis
Inflamación de una o ambas articulaciones 
sacroilíacas. Estas articulaciones conectan la 
columna vertebral y la pelvis.

La sacroiliitis puede causar dolor en los 
glúteos o en la parte baja de la espalda y ex-
tenderse hacia abajo a una o ambas piernas, 
a lo largo de la parte posterior del muslo y a 
veces hasta la parte posterior de la rodilla.

Este tipo de artritis axial puede ser progresi-
va y causar daño estructural en las articula-
ciones. Esto puede llevar eventualmente a la 
pérdida de algo de movimiento debido a la 
fusión de la columna vertebral.

¿Cómo se diagnostican los
problemas de las articulaciones?

ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS O LAS PIERNAS
El diagnóstico de los problemas de las articulaciones de las 
muñecas, rodillas, codos o manos y la entesitis se realiza 
basándose en los signos de inflamación y descartando 
otras formas de artritis. Tu especialista puede hacerte estas 
preguntas para entender los síntomas:

 y ¿Tienes dolor articular? 
 y Cuando te despiertas por la mañana, ¿notas rigidez 
en las articulaciones durante más de 30 minutos? 

 y ¿Tienes hinchazón en las articulaciones?

ARTICULACIONES EN LA ESPALDA
 y ¿Tienes dolor de espalda? 
 y Cuando te despiertas por la mañana, ¿notas que 
la espalda está rígida durante más de 30 minutos? 

 y ¿Tienes o has tenido un dolor en la parte inferior 
de la espalda que te despierte por la noche o que 
interrumpa el sueño?

Dolor
Los estudios han demostrado que una gran proporción de 
personas con crohn y colitis ulcerosa experimentan dolores 
de espalda y dolores articulares sin inflamación (artralgia). 4 
de cada 10 personas afirman haber tenido dolor de espalda y 

El diagnóstico de los problemas articulares se realiza 
generalmente mediante un examen clínico y la recopilación 
del historial de síntomas. También puede hacerse mediante un 
análisis de sangre para buscar signos de inflamación.

Otra de las pruebas de diagnóstico utilizadas es la radiografía 
que en ocasiones se utiliza para excluir otras formas de artritis. 

La ecografía o la resonancia magnética pueden detectar la 
inflamación en las articulaciones periféricas incluso en etapas 
muy tempranas.

Conocer
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casi un tercio padecen dolor de rodilla. Casi un cuarto de los 
pacientes han descrito dolor en las articulaciones de la mano 
y los dedos y 2 de cada 10 dolores en el hombro.

Fatiga
La fatiga es muy común cuando se tiene una enfermedad 
inflamatoria intestinal, más de tres cuartas partes de pacientes 
la experimentan durante un brote y también está relacionada 
con los problemas en las articulaciones.

Las investigaciones han encontrado que las personas que 
tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa en remisión y 
que experimentan síntomas articulares, son más propensas a 
tener fatiga.

La fatiga tiene un impacto negativo en la calidad de vida y 
puede ser descrita como una sensación de cansancio 
continuo, falta de energía o agotamiento que no se alivia 
después del descanso o del sueño. Es mucho más que el 
cansancio habitual que cualquiera pueda sentir después de 
haber realizado actividad física o mental intensa.

¿Qué profesionales de 
la salud pueden ayudarte?

Reumatología es la especialidad en la que se diagnostica y 
trata la artritis y otras condiciones relacionadas.

Si estás experimentando dolor o hinchazón en las articu-
laciones, habla con tu especialista de digestivo o comenta 
en la consulta de Atención Primaria para que te remitan a 
reumatología.

Lo ideal es que un equipo de profesionales de reumatología, 
gastroenterología y fisioterapia trabajen contigo para conse-
guir un buen manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y 
de los problemas articulares.

¿Cómo se relacionan los síntomas 
articulares con los intestinales?

La artritis de las grandes articulaciones suele estar asociada 
con la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa activa.

Si tienes un brote intestinal, es probable que las molestias 
en las articulaciones empeoren. La espondilitis anquilosante 
y la artritis de las pequeñas articulaciones se manifiestan 
independientemente de los síntomas en el intestino.

Debido a los diferentes patrones de actividad, hay diversos 
tratamientos y enfoques dependiendo del tipo de artritis que 
tengas y de si tienes actividad intestinal.
los problemas articulares.

Los tratamientos farmacológicos, el ejercicio y la fisioterapia 
pueden ser útiles para controlar los síntomas de la artritis. 
Uno de los principales objetivos de la terapia farmacológica 
es controlar la inflamación en el intestino. Si la actividad 
inflamatoria está bien controlada, el dolor articular mejorará en 
la artritis periférica. Muchos de los medicamentos utilizados 
para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal también 
se utilizan para la artritis, como  infliximab, adalimumab, 
golimumab y ustekinumab.

Los objetivos del tratamiento son:

 y Reducir la inflamación de las articulaciones.
 y Aliviar el dolor.
 y Prevenir la aparición de una discapacidad a largo plazo.

¿Qué tratamientos hay?
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El enfoque del tratamiento depende de algunos factores:
 
 y ¿La enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa está 
activa o en remisión? 

 y ¿Dónde está el problema de la articulación?

Lo ideal es que el tratamiento se maneje con tu especialista de 
reumatología y se centre en el ejercicio. Esto a menudo incluye 
la intervención intensiva de profesionales fisioterapeutas.

En función de tu caso concreto, el especialista podrá 
prescribirte el fármaco más adecuado para ti. 

Junto con el fisioterapeuta puedes trabajar para crear un plan 
de ejercicios que ayude a disminuir síntomas como la rigidez y 
el dolor. Habitualmente el plan de ejercicios incluye:
 
 y Estiramientos, fortalecimiento y ejercicios para ayudar  
a tu postura.

 y Respiración profunda. 
 y Pilates.
 y Ejercicios para mover y estirar las diferentes partes de la 
espalda y el cuello.

 y Ejercicio aeróbico (por ejemplo, caminar, nadar o montar en 
bicicleta). 

 y Hidroterapia (deporte en el agua).

DOLOR E INFLAMACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 
DE LA ESPALDA-ESPONDILOARTRITIS AXIAL (AXSPA)

El tratamiento de la inflamación intestinal subyacente es a 
menudo suficiente para tratar la artritis tipo 1.

En función de tu caso concreto, tu especialista podrá 
prescribirte el fármaco más adecuado para ti.

DOLOR E HINCHAZÓN EN MANOS, PIES, BRAZOS 
O PIERNAS - ESPONDILOARTRITIS PERIFÉRICA (PSPA)

El pilates es uno de los ejercicios recomendados.

Otras causas de problemas 
articulares

No todos los problemas articulares que experimentas pueden 
estar relacionados con la enfermedad de Crohn o la colitis 
ulcerosa. Los efectos secundarios de algunos medicamentos 
utilizados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria 
intestinal pueden afectar a las articulaciones. Otras causas 

incluyen lesiones, infecciones u otros tipos de artritis, por 
lo que un buen diagnóstico previo es importante.

Efectos secundarios de los medicamentos:

 y INFLIXIMAB 
Los más comunes pueden incluir dolor en las 
articulaciones, muscular y de espalda. 

 y CORTICOIDES
Dejar los corticoides demasiado rápido puede causar 
dolor articular. Su uso a largo plazo también puede 
dañar las articulaciones, especialmente la cadera. 
 

 y AZATIOPRINA
El dolor articular a menudo está asociado con el dolor 
muscular. Por lo general aparece en los primeros tres 
meses de terapia. El cambio a mercaptopurina gene-
ralmente es efectivo. Una reacción alérgica a la 6-mer-
captopurina y la azatioprina puede producir dolor que 
comienza repentinamente con fiebre alta. Esto habitual-
mente ocurre uno o dos días después de comenzar el 
medicamento, por lo que es fácil reconocer que este 
efecto adverso está relacionado con la toma del fárma-
co. Suspender el tratamiento hará que el dolor desapa-
rezca rápidamente.

 y Anti-TNF
Algunas personas pueden desarrollar un efecto secun-
dario asociado con el dolor articular, que se resuelve 
rápidamente cuando se retira la terapia anti-TNF. En el 
caso de vedolizumab, algunos estudios han sugerido 
que puede ser útil para tratar la inflamación articular 
pero otros sugieren que podría aumentar el dolor de 
las articulaciones. Si has comenzado con un nuevo me-
dicamento y experimentas dolor articular, comprueba 
el prospecto u hoja informativa del fármaco para ver si 
puede tratarse de un efecto secundario para comuni-
cárselo a tu equipo médico especializado en enferme-
dad inflamatoria intestinal.
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 y OSTEONECROSIS
Es un efecto secundario raro pero grave 
que puede producir dolor en las articu-
laciones. Ocurre cuando los corticoides 
causan problemas en el flujo sanguíneo 
a un hueso, a menudo la parte superior 
del fémur causando daño en la cadera 
y rara vez a la parte inferior del fémur 
causando daño a la articulación de la 
rodilla. Como resultado de esta pérdida 
de flujo sanguíneo se puede producir la 
muerte del tejido óseo y causar daños 
permanentes en las articulaciones que 
requieran de cirugía.

Tener problemas en las articulaciones puede tener un impacto 
importante en la vida cotidiana. Pueden limitar la movilidad y 
causar dolor. Esto implica que las actividades diarias, inclu-
yendo el trabajo, el ejercicio y la vida social se vean afectadas. 
A algunas personas estos problemas les impiden hacer una 
vida normal durante períodos cortos de tiempo o a largo pla-
zo. Pero hay formas efectivas de tratar y manejar los proble-
mas articulares con el apoyo del equipo médico especializado 
en enfermedad inflamatoria intestinal y en reumatología.  

Se ha demostrado que las personas con problemas inflama-
torios en las articulaciones tienen mayor riesgo de depresión. 
Los síntomas de la depresión son numerosos, pero si te sien-
tes triste, con desesperanza o has perdido el interés por las 
cosas que solías disfrutar y esto persiste durante semanas o 
meses e interfiere con tu trabajo, familia o vida social habla con 
tu equipo médico de EII, de Atención Primaria o con alguien 
en quien confíes.

¿Cómo afectan los problemas en 
las articulaciones a tu día a día?

 y LESIÓN
El dolor articular puede deberse a una 
lesión como el uso o el estiramiento 
excesivo.

 y GOTA
Esta se produce cuando se depositan 
cristales de ácido úrico en las articu-
laciones. Causa ataques repentinos y 
dolorosos, generalmente en el pie, la 
rodilla, el tobillo, la mano, el brazo y la 
muñeca. Es muy común en el dedo gor-
do del pie.

 y INFECCIÓN 
La inflamación de una articulación puede 
estar causada por una infección bacte-
riana, se conoce como artritis séptica y 
requiere atención médica urgente. Las 
bacterias pueden entrar en una herida 
y viajar a través del torrente sanguíneo 
hasta llegar a una articulación que aca-
ban infectando, o pueden infectar una ar-
ticulación directamente después de una 
lesión o durante una cirugía. Normalmen-
te una sola articulación se ve afectada y 
presenta un intenso enrojecimiento de la 
piel, un dolor extremo que limita cualquier 
movimiento y a menudo fiebre muy alta.

 y Controla activamente tu crohn o colitis ulcerosa.

 y Sigue el tratamiento y trabaja con tu equipo médico es-
pecialista en EII para manejar la enfermedad.

 y Establece una rutina para tomar tus medicamentos. 
Puede ser un desafío pero cuando los medicamentos tienen 
un efecto inmediato en los síntomas resulta más fácil recor-
dar cuando hay que tomar la dosis tal y como se ha indica-
do. Una vez que te sientas mejor y tus síntomas mejoren, 
puedes tener la tentación de dejar de tomar la medicación 
pensando que no la necesitas ahora que te sientes mejor. 

Continuar tomando el tratamiento pautado incluso cuando 
estás bien, reduce la posibilidad de un brote. Los brotes 
repetidos no sólo causan síntomas continuos y problemáti-
cos, también aumentan el riesgo de daños irreversibles en 
el intestino, lo que puede conducir a complicaciones como 
estrechamientos (estenosis) o abscesos.

¿Qué más puedes hacer?

Controla activamente tu crohn 
o colitis ulcerosa.

Sigue el tratamiento y 
trabaja con tu equipo médico 

especialista en EII para 
manejar la enfermedad.
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La infección por Clostridium difficile (C. difficile) 
es actualmente la causa más frecuente de diarrea 
contraída tanto por personas con enfermedad in-
flamatoria intestinal (EII), como sin la enferme-
dad. La infección se puede contraer estando in-
gresados en el hospital (infección hospitalaria), o 
fuera del hospital (infección comunitaria)(1,2).

Clostridium difficile 
y la enfermedad 

inflamatoria intestinal
Claudia Savini, doctora en Ciencias Biomédicas

Los pacientes con enfermedad de Crohn (EC) o colitis ulcerosa (CU) 
se consideran de alto riesgo en la infección por esta bacteria(3, 4). 

En los últimos años, se ha observado un aumento de su incidencia y 
se ha asociado con una mayor morbilidad, un mayor número de exa-
cerbaciones, una peor respuesta a los tratamientos instaurados y una 
peor evolución de la enfermedad (colectomía, número y duración de las 
hospitalizaciones no programadas, necesidad de escalar tratamientos 
y mortalidad).(5,6)  

Las bacterias del C. difficile se encuentran en la tie-
rra, el aire, el agua, las heces humanas y de ani-
males, así como en algunos alimentos, y se trans-
miten por vía fecal oral. Un pequeño número de 
personas sanas llevan la bacteria de forma na-
tural en el intestino sin presentan los síntomas 
de la infección y con un funcionamiento correcto 
del sistema inmunitario. Estas personas se llaman 
“portadores sanos” y pueden contaminar alimentos, 
superficies y objetos cuando no se lavan las manos 
correctamente, de la misma manera que las perso-
nas infectadas y con síntomas. 

Una variante de la bacteria, llamada espora, pue-
de resistir en el ambiente durante largos periodos 
de tiempo (semanas o meses) y contaminar dichas 
superficies. El contacto con estas superficies puede 
provocar la ingestión accidental e involuntaria de las 
esporas que, siendo resistentes a la acción del ácido 
gástrico, llegan al colon. Aquí las bacterias pueden 
multiplicarse y producir diferentes toxinas que inician 
una serie de fenómenos que culminan con la pérdida 
de la función de barrera de las células epiteliales(7). De 
hecho, las toxinas provocan una mayor permeabili-
dad del revestimiento epitelial de la pared intestinal, 
una menor absorción de líquidos y una aumentada 
inflamación. Las células epiteliales se desestructuran 
separándose entre ellas e incluso muriendo y facili-
tando el paso a células y moléculas cuya acción au-
menta la inflamación en el intestino (colitis)(8).

Los síntomas relacionados con la infección de C. 
difficile consisten entonces, en el caso de una infec-
ción leve, en diarrea líquida tres veces al día o más, 
por dos días o más y calambres abdominales leves 
y algo de dolor. Si la infección es grave, la sinto-
matología es más compleja y se reconoce por pre-
sencia de, diarrea líquida de 10 a 15 veces por día, 
dolor y cólicos abdominales intensos, fiebre, sangre 
o pus en las heces, náuseas, deshidratación, pérdi-
da del apetito y pérdida de peso.

Foto: Drew Hays 
unsplash.com

Clostridium difficile

https://unsplash.com/photos/2vXYyYMcnzI
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El factor de riesgo más común para la 
infección por C. difficile es el uso de al-
gunos antibióticos como las penicilinas, 
algunas cefalosporinas, la clindamicina 
y las fluoroquinolonas, sobre todo si su 
uso el prolongado(9,10). Aun así, se ha 
comprobado que cualquier antibiótico 
puede estar implicado en la insurgencia 
de una infección por esta bacteria.(11,12,13) 
Los antibióticos suelen atacar no solo 
las bacterias que provocan la infección, 
sino también otras que viven en nuestro 
intestino y cuya presencia es beneficiosa 
y necesaria para mantener el equilibrio 
entre los diferentes microrganismos que 
allí viven. En ausencia de estas bacterias 
beneficiosas, el C. difficile puede desa-
rrollarse rápidamente y causar una infec-
ción que, en sujetos con EII, puede tener 
consecuencias muy graves. 

Los individuos que más frecuentemente 
son afectados por esta bacteria son las 
personas mayores internadas en hospi-
tales o en instalaciones de cuidados de 
la salud por largo tiempo, las que tienen 
una enfermedad grave (como la EII o el 
cáncer colorrectal), o quien tiene un sis-
tema inmunitario debilitado. El riesgo de 
infección de C. difficile es muy alto tam-
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bién en aquellos pacientes que se han 
sometido a una cirugía abdominal o a un 
procedimiento gastrointestinal. 

Este tipo de infección es particularmen-
te peligrosa en pacientes con EII con 
afectación del colon, en cuanto sus 
manifestaciones clínicas y síntomas se 
superponen sustancialmente a aquellos 
de la EC y la CU y esta condición pue-
de eventualmente causar un retraso en 
el diagnóstico. Es por esta razón que, 
cada vez que se sospecha un brote, es 
necesario excluir la infección por C. diffi-
cile. El diagnóstico en un tiempo corto 
es fundamental tanto en el manejo del 
paciente como en la toma de medidas 
de aislamiento, limitando el riesgo de 
un brote hospitalario.(14,15) 

Si se confirma la presencia de las toxinas 
en las heces y el paciente está toman-
do antibióticos, se interrumpe su ad-
ministración inmediatamente, a menos 
que sean esenciales. Esta medida suele 
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responsables del desequilibrio de la mi-
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de la infección. Sin embargo, cuando la 

suspensión de la terapia antibiótica no 
se asocia a una mejora de los síntomas, 
se ve necesario el suministro de antibió-
ticos eficaces contra C. difficile, como 
el metronidazol o la vancomicina (este 
último se utiliza normalmente en infec-
ciones graves o que no responden al 
metronidazol) por 10-14 días.

Varios estudios meta-analíticos han evi-
denciado que la necesidad de someter-
se a colectomía como tratamiento de la 
infección por el C. difficile es significati-
vamente más alta en pacientes con una 
EII que en la población general(16,17).
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GRUPO DE RIESGO
• Personas mayores.
• Con enfermedad grave 
   (EII o cáncer colorectal).
• Con el sistema inmunitario
   debilitado o sometidas a
   cirugía abdominal.
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Las decisiones de la Consejería de Sanidad de Asturias 
son peligrosas para los pacientes

Las medidas de ahorro implementadas que cambian y niegan 
tratamientos obligan a las personas en Asturias a renunciar a la 
protección y beneficios que deben recibir cuando la oportunidad 
lo requiere. Una muy mala idea que deja a los asturianos a la cola 
de Europa en el acceso a los servicios que necesitan para resta-
blecer su salud y continuar con sus vidas; un hecho inexplicable. 
De la misma manera que también lo es la actitud con la que la 
consejería ha decidido darle la espalda a la práctica clínica y a los 
resultados en salud en favor de un ahorro inmediato en el balance 
contable. “Así está decidido y no hay marcha atrás”, nos dicen.

Y sin importar que esto suponga que Juan, como otros pacientes 
de psoriasis, tenga que plantearse salir a otras comunidades a 
buscar el medicamento que necesita, o, que los de crohn o colitis 
ulcerosa pasen a usar tratamientos que no son los que sus médi-
cos recetan. Porque, como nos han llegado a decir, si aceptamos 
los tratamientos más baratos estaremos contribuyendo a sostener 
el sistema que tanto nos da; un pequeño sacrificio con el que todos 
deberíamos colaborar. Lamentablemente esta petición es inacep-
table y más por el fondo que por las formas. Veamos por qué.

Los recursos con los que cuenta cualquier gobierno siempre van 
a ser limitados. Lo ideal es, por tanto, que los responsables en 
materia sanitaria los inviertan de acuerdo a los valores que rigen 
la sociedad y en base a las necesidades, preferencias y priorida-
des de la población. Sin embargo, lo que no se entiende es que se 
bloquee o retrase la prescripción de un medicamento aprobado 
en nuestro país y con indicación para una enfermedad concreta. 
Entre otras cosas porque aplicar esta clase de medidas significaría 
negar a las personas más vulnerables su derecho a la salud y a 
la vida: lo que colisiona con la propia Constitución española. Un 
hecho más llamativo si cabe cuando vemos que en el resto de 
comunidades autónomas se ofrecen esos mismos tratamientos o 
medidas que aquí se deniegan; por no hablar de otros países de 
nuestro entorno. Así que, más allá de los derechos fundamentales, 
también parece que debemos renunciar a la equidad de nuestro 
sistema sanitario, como a otros tantos derechos, como serían la 
atención personalizada y la libertad de prescripción: dos elemen-
tos que incomodan a la Consejería.

De ahí que, por ejemplo, hayan decidido eliminar en los sistemas 
informáticos la posibilidad de recetar productos concretos de 
una misma molécula (para que se dispense lo que ellos digan); 
lo que es grave por varios motivos. En primer lugar, porque esta 
medida, aplicada a los medicamentos biológicos, atenta contra lo 
dispuesto en el Real Decreto 1718/2010 en lo referente a la obli-
gación de tenerse que prescribir por marca comercial (lo que se 
decidió en su día por motivos de seguridad). El segundo motivo se 

ACCU España respalda las quejas formuladas por ACCU Asturias y la Liga Reumatológica Asturiana
contra las últimas decisiones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

da porque eliminar a los médicos y a los pacientes de la ecuación 
colisiona con el derecho de libertad de prescripción recogido en 
la Ley 44/2003, avalado incluso por el auto del Tribunal Supremo 
de 8 de junio de 2010. Además de, obviamente, obligarnos a re-
nunciar a la protección que nos supone la Ley de Autonomía del 
Paciente, que, entre otras materias, regula cuestiones tan dañi-
nas para el sistema como el derecho que tienen los pacientes de 
recibir información adecuada sobre los tratamientos que reciben, 
y, además, la posibilidad de practicar la toma de decisiones com-
partidas al promover la libre elección de los pacientes entre las 
opciones válidas que estén disponible para cada caso concreto.

Por otro lado, a pesar de la repercusión de todas estas medidas 
mencionadas y lo que significan, no se espera ningún cambio para 
trasladar la responsabilidad final -que tienen actualmente los mé-
dicos- de lo que le termina sucediendo a los pacientes en caso de 
no lograrse los resultados esperados. De hecho, estos ni siquiera 
se miden, salvo contadas ocasiones y para parámetros muy con-
cretos; y a pesar de lo importante que sería. Porque, justamente, 
es ahí donde está el secreto de la eficiencia: en llegar a conocer 
el valor intrínseco de cada medida y utilizarla en consecuencia: 
aunque esto suponga utilizar tratamientos más baratos, por más 
tiempo, o lo contrario. Porque si lo “barato” funciona, por qué no 
utilizarlo. Es más, ¡quién se opondría a esto!  De la misma forma 
que lo “caro”, si funciona y reduce otros costes, ¡por qué no usarlo 
si lo contrario sería hasta negligente!

No se entiende que se bloquee o retrase la prescripción 
de un medicamento aprobado en nuestro país y con 
indicación para una enfermedad concreta (...) cuando 
vemos que en el resto de comunidades autónomas se 
ofrecen esos mismos tratamientos o medidas que en 
Asturias se deniegan...
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Y si quienes están tomando estas medidas no se ven con las ideas 
o la capacidad de luchar por el modelo sanitario que, entre todos 
decidimos tener,  que abran un debate para consultarnos si el fin 
debe justificar los medios... o mejor que lo dejen; pero así, desde 
luego, no podemos seguir. Asturias merece más.

Escuchemos lo que dicen los pacientes, los profe-
sionales y la ciencia. Y si aún seguimos dudando, 
trabajemos todos juntos en generar la evidencia 
que sea necesaria.

Julio Roldán Perezagua
Presidente de ACCU España

Tú también has estado en 
la ECCO 2020

ECCO es el principal congreso sobre enfermedad inflamatoria in-
testinal a nivel mundial, que se celebró en febrero, se presentaron 
varias investigaciones en las que ha participado ACCU España y 
su comunidad de pacientes (respondiendo a encuestas, partici-
pando en grupos focales presenciales,...).

La temática de las investigaciones presentadas fueron:

 y Cáncer y EII.
 y La app de seguimiento de pacientes TECCU. 
 y La automedicación con corticoides.

Y es que cada vez que respondes a una de nuestras encuestas o 
participas en las investigaciones que promovemos desde ACCU 
España, estás contribuyendo a crear más conocimiento sobre la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, su manejo y la forma en 
la que los pacientes convivimos con la enfermedad.

Manuel Barreiro y Roberto Saldaña.

Debido a la situación sanitaria actual com-
plicada y excepcional que ha provocado la 
epidemia de COVID-19, queda suspendida 
la Convención de ACCU España que tendría 
lugar en Cartagena del 7 al 10 de mayo. La 
medida se tomó inicialmente para prevenir la 
expansión del coronavirus.

La situación también influye en la convoca-
toria de la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, que estaban previstas para el sá-
bado 9 de mayo y para las que no se ha fijado 
fecha a cierre de la edición de esta revista.

SUSPENDIDA 
LA XXX CONVENCIÓN ACCU

El certamen de relatos CrohnIncol está estre-
chamente relacionado con la celebración de 
la Convencion ACCU en cuya cena de gala se 
anuncian los galardonados. 

Por este motivo, el concurso literario queda 
suspendido hasta nuevo aviso.

CROHNINCOL, TAMBIÉN 
SUSPENDIDO

Escuchemos lo que dicen los pacientes, los profesionales y la cien-
cia. Y si aún seguimos dudando, trabajemos todos juntos en generar 
la evidencia que sea necesaria. Pero no vayamos a lo fácil, al “esto 
se ha decidido y no hay marcha atrás”, porque lo único que se evi-
dencia es una grave falta de voluntad por hacer las cosas bien por la 
excusa de velar por el interés general. Y ni la sociedad ni los pacien-
tes nos merecemos esto. Así como tampoco que se lapiden décadas 
de diálogo y consenso con medidas administrativas que vacían de 
contenido todo el ordenamiento jurídico al completo: desde las leyes 
más específicas hasta llegar a la propia constitución.

Lo que está sucediendo es, por tanto, inaceptable; y contrario a 
lo que el sistema necesita. Ahora es el momento de dar el paso, 
de ser valientes y transparentar lo que hacemos y logramos para 
comprender qué es lo que merece la pena que se siga ejecutando. 
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¡Hola!, mi nombre es Pablo García, tengo 30 años y me presento 
como nuevo coordinador de jóvenes de ACCU Murcia. 

Quisiera dar las gracias a mi predecesor 
y amigo Alberto Fernández, porque 

fue gracias a él que supiera de la exis-
tencia de la asociación y por supues-
to, a la directiva de ACCU Murcia. 
Os voy a contar un poco como 
empecé con mi enfermedad. Tuve 
una infancia feliz y completa llena 
de amigos, familia, salud, vitalidad, 
lo normal en un niño de esa edad. 
Pero entre los 9 y los 12 años perdí 
junto a mi hermana los grandes pi-
lares de nuestra vida, mis abuelos y 
sobre todo perdimos a lo más grande, 
a esa persona que quieres incondicional-
mente, a la que te da la vida, a nuestra madre. 

A raíz de esa irreparable pérdida empecé a tener molestias en 
el estómago, a sentirme cada vez más cansado y a ir al baño 
numerosas veces al día. No comprendía lo que me pasaba 
pero me callé, no dije nada a nadie. Estos síntomas cada vez 
iban en aumento y me pasaron factura en el instituto, recibí 
bullying por ser diferente, por tener estos síntomas que no 
sabía su causa, el profesorado me decía cuando no podía ir 
que eran impedimentos para no asistir a clase. A medida que 
pasaba el tiempo fui superando cada una de mis secuelas, 
porque al fin y al cabo me considero una persona positiva, 
risueña, con ganas de superarme. 

A los 22 años recaí otra vez suponiendo que era una 
gastroenteritis durante 3 meses, me tuvieron que ingresar en el 
hospital y fue en esa coyuntura cuando me diagnosticaron una 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), concretamente crohn. 
Nunca percibí esa enfermedad, puesto que me llené de dudas 
y de temor a lo desconocido. Me pasé un año de recaídas 
hasta que mi médico se decidió a ponerme un biológico. En 
una de mis primeras tomas conocí a Alberto un chico apacible, 
dialogamos sobre la asociación ACCU y terminé por hacerme 
socio. A día de hoy estoy en remisión desde hace 5 años. 
Gracias a la asociación se organizan unas jornadas de jóvenes 
todos los años, con personas de distintos lugares de España 
conociendo a gente maravillosa y deseas que pase el año para 

accumurciajovenes@hotmail.com

En el grupo de jóvenes de 
ACCU Coruña les encanta 
pasar un rato juntos, no solo 
para hablar de la EII, también 
para celebrar momentos 
especiales. Aquí están algunos 
y algunas de ellos cenando 
en compañía celebrando un 
cumpleaños.

La finalidad de ACCU es entre otras, ayudar a 
los enfermos a que puedan llevar una mejor 
calidad de vida... y lo que queremos los 
coordinadores de jóvenes es ayudar a esos 
jóvenes a comprender una EII.

volverla a ver porque es una experiencia inolvidable. 
Es como decimos entre nosotros, para cargar 

pilas para conllevar el año.

He narrado todo esto no para dar pena 
si no para que casos como este no se 
repitan. La finalidad de ACCU es entre 
otras, ayudar a los enfermos a que 
puedan llevar una mejor calidad de vida. 
Lo que queremos los coordinadores de 

jóvenes a través de proyectos es ayudar a 
esos jóvenes a comprender una EII, a dar 

charlas en los centros educativos tanto para el 
alumnado como para el profesorado y a ayudar 

a través de profesionales a esos padres perdidos 
que no saben reeducar a un niño con EII puesto que no 

es fácil. Sé que la mayoría de los designios están a cabo, pero 
todavía queda mucho por hacer por lo que juntos lograremos 
todas nuestras expectativas. Un saludo.

CELEBRANDO 
CUMPLEAÑOS CON LA 

FAMILIA DE ACCU

Jóvenes



29

crónica 121
CONFEDERACIÓN ACCU 

Crohn y Colitis Ulcerosa

ACCU Burgos
Bernardo López Ureta. Presidente

63 años. 25 años como asociado

ACCU Valladolid
José Ángel León Linares. Presidente
58 años. 27 años como asociado

1. ¿Qué le dirías a una persona 
joven a la que le acaban de 
diagnosticar?
Por mi propia experiencia ya que 
padezco la enfermedad de Crohn 
desde joven, le diría que cambie 
los hábitos de vida y alimenticios, 
realice un deporte con intensidad 
y se relacione con otras personas 
que tengan su enfermedad. Doy 
por supuesto el apoyo de la familia 
y la atención sanitaria.

2. ¿Para ti cuál es el síntoma 
de la enfermedad inflamatoria 
intestinal que más impacto 
tiene en la vida del paciente?
Para mí, a parte de las afecciones 
y dolencias en momentos puntua-
les es el agotamiento diario que 
sientes y la necesidad de descan-
sar habitualmente, que te hacen 
no poder trabajar y disfrutar inten-
samente del día a día.

3. Para que haya una buena 
comunicación paciente-equipo 
médico es fundamental… 
Los pacientes debemos transmitir 
al personal sanitario nuestros há-
bitos y dolencias reales y después 
confiar plenamente en sus trata-
mientos y consejos. A parte de las 
consultas, es aconsejable asistir 
a conferencias y charlas de es-
pecialistas sobre la enfermedad. 
Debemos participar activamente 
en ellas para contribuir a nuestro 
conocimiento y de los demás pa-
cientes y familiares, que conduz-
can a nuestra toma de decisiones 
sobre la forma de vida que nos 
conviene.

4. ¿Crees que es positivo el 
apoyo entre pacientes?
Totalmente positivo. Por eso la 
existencia de las asociaciones en 
las que con la convivencia y apoyo 
entre los socios y familiares, pue-
des sentirte una persona psicoló-
gicamente más estable y segura.

Desde Castilla

1. ¿Qué le dirías a una persona joven 
a la que le acaban de diagnosticar? 
No se puede resumir en unas pocas pa-
labras, pero sí le diría que le haga frente 
a la enfermedad con valentía, conoci-
miento, sensatez y responsabilidad. Que 
acuda a encuentros de personas con su 
mismo problema (por ejemplo a las aso-
ciaciones ACCU) y que se abra a compar-
tir conocimientos y experiencias. Cuanto 
más conozca sobre la EII, mejor podrá 
tenerla controlada y mejor será su calidad 
de vida.

2. ¿Para ti cuál es el síntoma de la 
enfermedad inflamatoria intestinal 
que más impacto tiene en la vida del 
paciente?
En cuanto al aspecto físico, sin duda el 
dolor abdominal y la incontinencia intesti-
nal que hace que pierdas completamente 
la seguridad en ti mismo y no te atrevas ni 
a salir de casa. Y emocionalmente el sen-
tir cómo te ven los demás y que puedas 
ser rechazado en ciertos momentos de tu 
vida: para un trabajo, actividad, relación 
de pareja, etc.

3. Para que haya una buena 
comunicación paciente-equipo médico 
es fundamental… 
Es fundamental establecer una relación 
de amistad y de confianza mutua. Com-
partir y consensuar los tratamientos a su-
ministrar en cada momento.

4. ¿Crees que es positivo el apoyo 
entre pacientes?
Por supuesto que es muy positivo. Lo 
considero incluso necesario. Sobre todo 
en momentos puntuales, cuando las co-
sas no van bien, charlar con alguien que 
pasó por lo mismo y lo superó, te ayuda 
enormemente de manera emocional y 
esto se traduce también en una mejoría 
física. Caminando acompañado llegas 
más lejos, aunque tardes un poco más.

5. ¿Por qué decidiste asociarte?
La respuesta está prácticamente dada en 
la respuesta anterior, pero añadiré que 
ayudando a los demás, compartiendo 
experiencias, aportando lo mejor de uno 
mismo, sin darte cuenta te estás ayudando 
también muchísimo a ti mismo. Me asocié 
hace unos 27 años porque en aquel mo-

mento estaba bastante asustado y 
con mucha falta de conocimientos 
sobre la colitis ulcerosa. 

6. A nivel personal ¿qué es 
lo mejor que te ha dado tu 
asociación?
Sin duda, la satisfacción personal 
por tener la oportunidad de cono-
cer a un grupo de personas mara-
villosas, sencillas, que transmiten 
una confianza y con quien puedes 
compartir muchas experiencias. Y 
no solamente me refiero a ACCU 
Valladolid, sino también al conjunto 
de todas las ACCU.

7. ¿Qué haces para cuidarte?
Llevo casi 31 años diagnosticado y 
tengo muy claro que para mantener 
a raya la enfermedad hay que tener 
muy bien controlados cuatro aspec-
tos que para mí son fundamentales 
como son el estado físico, el estado 
anímico, la alimentación y la medi-
cación. Y tienen que ser los cuatro, 
todos, con rigor y autodisciplina.

8. Algo en lo que pueda mejorar 
el Servicio de Salud de Castilla y 
León (SACYL)
En los servicios públicos en general 
hay mucho potencial de mejora. En 
el caso concreto que nos ocupa yo 
exigiría la implantación generaliza-
da de las unidades especializadas 
en EII en todos los hospitales de la 
comunidad autónoma o, al menos, 
una por provincia.

9. Hay que ir a la Convención 
ACCU por…
Por infinitas razones… En mis pala-
bras dirigidas a los asistentes en la 
apertura de la Convención Nacional 
del año pasado en Valladolid hablé 
de esto, del clima y el ambiente de 
amistad y de unión que se crea 
entre pacientes y familiares, com-
partiendo experiencias y conoci-
mientos y además pasándolo muy 
bie... La Convención es la mejor 
actividad grupal que ACCU España 
puede ofrecer.

5. ¿Por qué decidiste 
asociarte?
Lo hice cuando descubrí casual-
mente en una charla médica de 
ACCU Burgos, que hay asocia-
ciones que realizan conferencias 
para los pacientes y disponen de 
información referente a tu enfer-
medad, colaboran con el personal 
sanitario y te proporcionan infor-
mación para el acceso a dicho 
personal especializado.

6. A nivel personal ¿qué es 
lo mejor que te ha dado tu 
asociación?
A mí personalmente primero la in-
formación sobre la enfermedad y 
después la convivencia con otras 
personas de tu misma dolencia. 
Con el tiempo contribuir a la ayu-
da de otros socios nuevos y sobre 
todo el apoyo al personal sanitario 
que nos atiende.

7. ¿Qué haces para cuidarte?
Procuro realizar una alimentación 
variada preferiblemente sin ali-
mentos procesados y en peque-
ñas cantidades. Además, practico 
ciclismo y senderismo con bas-
tante intensidad, en la medida 
de las posibilidades físicas y de 
resistencia.

8. Algo en lo que pueda 
mejorar el Servicio de Salud de 
Castilla y León (SACYL)
El sistema de salud principal-
mente puede mejorar mediante 
el apoyo incondicional a nuestros 
profesionales de la sanidad, valo-
rando su trabajo, esfuerzo y de-
dicación principalmente. También 
dotándoles de recursos y medios 
útiles para la asistencia sanitaria e 
investigación.

9. Hay que ir a la Convención 
ACCU por… 
Principalmente por la convivencia 
con otras personas enfermas y 
sus familiares. Además de viajar 
para conocer otras zonas de 
España.
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Relato

Segundo premio del Certamen CrohnInCol 2019 de relatos cortos
Autora: FRANCISCA ALONSO MARTÍNEZ. ACCU Madrid 

Por suerte llevo mi cuaderno y mi bolígrafo. Bueno, 
no es casualidad: últimamente llevo lápices y 
hasta rotuladores de colores. Todo un equipo para 
aguantar horas de espera en bancos de hospitales 

o consultas de especialistas y médicos. Gajes de mi colitis 
ulcerosa. Me he acostumbrado a las paredes y las luces 
blancas iluminando personas pálidas o demasiado rojas 
entre batas verdes. Ya pienso en colores, tal vez me esté 
convirtiendo en un artista del tiempo esperado. No sé...

Hoy no voy a dibujar nada. No he traído los rotuladores, 
ni tampoco mucho ánimo. Esta oficina del paro tampoco 
ayuda mucho. Es triste. Un poco prima hermana de 
mi consultorio. Lo bueno es que no la conozco y puedo 
explorarla desde mi asiento que también es nuevo para mí. 
Tengo 22 años y voy a apuntarme a la oficina de empleo. Es 
la primera vez, supongo que, también en esto, voy un poco 
por detrás de los demás. De momento…

Soy un novato aquí. Lo he tenido que preguntar todo, 
mientras todo el mundo se ha colocado con mucha 
profesionalidad. Me he fijado que todos llevan carpetas. 
También ellas son veteranas. Se ven muy vividas, sobadas y 
caminadas. Tienen empaque a pesar de sus solapas dobladas 
y del nerviosismo con que sus dueños estiran las gomas y 
repasan sus papeles. Yo también tengo una carpeta en casa 
con mis citas, mis recetas, etiquetas y resultados de análisis. 
Las he cambiado varias veces pero recuerdo la primera. La 
compró mama, era de cartón azul. Tenía manchas y marcas 
redondas de varios tamaños y relieves. Gotas de café de 
las máquinas insensibles de los hospitales, líneas de sudor 
de manos empuñando papeles por escaleras y ventanillas 
lejanas y hostiles. Quizás, las más profundas, de pequeñas 
lágrimas cuando nadie la veía. 

Tengo que comprarme una para esta oficina aunque, a 
lo mejor, me contratarán pronto para mi primer trabajo. 
Ahora me ha dado un vuelco de tripas, pero no es mi colitis 
ulcerosa, sino un poco de miedo, inseguridad y deseo. Todo 

junto. Tengo que hacer mi currículum y enviarlo, pero no 
sé qué poner. Podría preguntarle al funcionario que me va a 
atender o a la señora que suspira y mira su móvil a mi lado. 
Seguro que lleva varios en la carpeta amarilla que descansa 
en sus rodillas, tan agotada como ella. La carpeta es amarilla 

CURRICULUM 
VITAE
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pero la oficina es gris. Es una oficina agobiada. Se 
le nota enseguida. Los carteles, viejos, están pegados 
con tiras sucias. Los muebles tienen aire de estar 
enfadados con el mundo y detrás de mi hay una 
persiana rota, como si alguien hubiera descargado su 
furia contra ella y los letreros parecen amenazar con 
sus siniestras mayúsculas rojas.

Pero yo no estoy triste: tengo lápices y rotuladores 
en casa y un boli y un cuaderno para apuntar estas 
esperas y desesperaciones. Siempre he salido de ellas 
y he llegado hasta aquí. Tal vez esa sería mi historia y 
los datos personales de mi currículum vitae. Estrené 
mis 17 años con un diagnóstico de colitis ulcerosa. 
Yo era el chico alto, delgado y pálido del instituto. El 
que más sabía de colores blancos de la clase de dibujo: 
los azulejos blancos de todos los baños del mundo; 
el blanco sorprendente de mi cara en el espejo a 
las tres de la madrugada, de vuelta de un horrible 
dolor de tripa. La luz blanca de los quirófanos de 
las colonoscopias; el plástico blanco de los sillones 
de las consultas; el blanco sucio de esa sala de espera 
de digestivo que necesita desesperadamente una 
mano de pintura; el blanco uniforme de las hadas 
disfrazadas de enfermeras; las sábanas blancas con sus 

letreros azules y las pastillas blancas sobre las mesas de hierro 
frío y blanco de los hospitales.

Ese era yo. Hasta que tuve mi primera caja de rotuladores 
de 32 colores. Y me cambió la vida. Me la compraría mamá, 
pero no puedo hablar de mamá en el currículum ni contar 
que aprendió más de cincuenta maneras de preparar el arroz, 
blanco por supuesto. Y papá, un guerrero extraordinario de 
batallas diarias, que no sabía cómo enfrentarse a mi colitis 
ulcerosa, esas dos palabras negras sobre fondo blanco que 
lo entristecían más que todas las facturas y los problemas 
conocidos. O mi hermano mayor que siempre se había 
burlado de mi debilidad y mi timidez, de las que serían, 
seguramente, las gotas más gordas de lágrimas de aquella 
carpeta azul.

No. Todos esos no valdrían como datos personales ni le 
interesarían a nadie. Y tampoco podría contar los datos 
académicos. Unas clases que se resistían, siempre con 
demasiado calor o helado, al compás de un dolor que subía 
o bajaba en intensidad. La memoria perdida en recordar 
dosis y citas. El escalofrío del miedo al ridículo de un 
cuerpo descontrolado. El bachillerato había sido un escalón 
demasiado alto para unas piernas demasiado flacas. Pero 
había conseguido mi título superior de graduado social. 
Graduar era lo mío. Conseguir el equilibrio en lo inestable. 
Sobrevivir entre lo negro de lo blanco con lápices de colores. 

No puede ser tan difícil hacer un currículum vitae, aunque 
ahora lo parezca en una oficina tan deprimente. Pero yo ya 
he pasado por eso. Por la depresión y la dificultad para vivir 
y expresarme y aquí estoy, atascado con el currículum pero 
empeñado en lo vital. La señora de al lado se ha levantado. 
Ha llegado su turno. Me ha sonreído con una bonita sonrisa. 
Su carpeta, también. Tienen esperanza. Y yo. Me quedan dos 
números para ser atendido, mientras por la persiana rota ha 
entrado un rayo de sol perfecto que lo ha iluminado todo. 
Resulta que hoy no voy a necesitar los rotuladores. Hace 
un día precioso y yo tengo muchas ganas de reír y ser feliz, 
aunque creo que eso no lo voy a poner en el currículum… 




