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Editorial
Mucha información y muy variada
En este número de Crónica tratamos temas
muy diversos que son de gran interés para
las personas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Julio Roldán

Presidente de ACCU España

Hemos querido ir más allá de las cifras que nos
deja la COVID-19 para hablar con varios pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal
que han tenido la infección.
También hemos escogido lo mejor de algunas
de las sesiones de Diálogos, el programa de
formación online en el que los pacientes pueden
aprender y preguntar a profesionales expertos

en temas específicos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, para que también
tú puedas disfrutarlo. Y si os quedáis con ganas
de más, podéis ver las sesiones completas, incluida una especial sobre COVID-19, en el canal de Youtube de ACCU España.
Esperamos que para el próximo número de
Crónica pueda ser en papel y así volver a la
“nueva normalidad” en la revista. Mientras,
seguimos a tu lado desde las asociaciones
ACCU y la Confederación.
¡Feliz verano!

Sumario

04 NOTICIAS ASOCIACIONES
• Cartagena
• Castilla-La Mancha
• Extremadura
• Jaén
• Vigo
• Madrid
• Catalunya
• Ourense
09 19 DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LA EII
• Acciones organizadas por las Asociaciones ACCU
• De morado por el Crohn y la Colitis Ulcerosa
• Trabajar con Enfermedad Inflamatoria Intestinal

16 DIÁLOGOS PACIENTES + PROFESIONALES
• Nutrición en Enfermedad Inflamatoria Intestinal
• Aspectos legales a tener en cuenta con EII
• Actividad física durante el confinamiento

22 CONOCER
• Como usar un baño público en tiempos de COVID-19
• En primera persona Covid-19 y EII. Nos lo cuentan cuatro pacientes.
27 NOTICIAS ACCU ESPAÑA
• Diálogos especiales COVID-19.
• Nuevo Programa de Acompañamiento
28 JÓVENES
• Claudia, Coordinadora de Jóvenes de ACCU Cádiz
• #eiinformados sobre la COVID-19 a través de Instagram.
29 CARA A CARA
• ACCU Navarra vs ACCU Campo de Gibraltar
30 RELATO
• La historia de Ana

Edita: Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa de España - ACCU España
Redactor Jefe: Julio Roldán Perezagua, Presidente de ACCU España
Coordinación y Montaje: Beatriz Peña Aguado
Depósito Legal: M-41063-2003

ACCU España

Maquetación: CEE Grupo Iniciativas de Comunicación Integral
(www.grupoiniciativas.com)
Impresión: Gráficas Rigel, S.A.
Distribución: Ecological Mailing (www.ecomail.es)
Imágenes de recurso: freepik.es, pexel, envato elements.

• Los artículos y comentarios que aparecen en esta revista reflejan las opiniones de sus respectivos autores y son de responsabilidad exclusiva de los mismos.
• Esta revista es exclusivamente para los socios, colaboradores, profesionales médicos y población en general, quedando terminantemente prohibida su venta.
• Para la reproducción, total o parcial, es necesaria la autorización expresa de ACCU España, y siempre que se recoja la fuente y señale el autor de los trabajos citados.

crónica 122

Noticias asociaciones

CONFEDERACIÓN ACCU
Crohn y Colitis Ulcerosa

ACCU Cartagena
SECUENCIAS DE VIDA,
LA EXPOSICIÓN
ACCU Cartagena presentó el 2 de marzo la exposición fotográfica “Secuencias de Vida con imágenes
de pacientes” en el Centro Cultural Ramón Alonso
Luzzy de Cartagena.
La inauguración contó con la presencia del concejal
de Sanidad, Manuel Padín, y el concejal de Cultura e
Igualdad, David Martínez.

ACCU Extremadura
ASOCIACIÓN ACTIVA A PESAR DEL CORONAVIRUS
ACCU Extremadura ha enfrentado la situación del COVID-19 con la mayor
responsabilidad y sentido común posible.
les, respuestas a las dudas ocasionadas por la situación sanitaria y toda aquella aclaración que haya podido estar al alcance
de la asociación que ha funcionado a través del teletrabajo.
Algo a destacar han sido los diferentes vídeos creados por
las doctoras del Servicio de Digestivo del Hospital de Mérida,
María Dolores Hernández Durán y Elena García Martos,
los cuales se han difundido a través de las redes sociales de
la asociación, la web, medios de comunicación regionales…
estos han servido de gran ayuda a los y las socias.
Aun así, debido a la situación sanitaria provocada por el
coronavirus, no se ha podido celebrar el reencuentro entre
socios y socias para conmemorar el Día Mundial de la EII,
el pasado 19 de mayo, asistiendo a la iluminación de los edificios personal de la Junta Directiva y alguna socia. Pero esto
ha hecho que aflore la creatividad y se ha hecho un vídeo
(www.facebook.com/watch/?v=266847684689881) con las
aportaciones de los y las socias, equipo técnico, profesionales sanitarios, portavoces políticos, actores... el cuál ha
tenido mucha aceptación en redes sociales.

Los socios y socias han recibido atención en todo momento
a través de diferentes vías: WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, llamadas telefónicas, Skype… en todos los servicios y recursos disponibles que hayan sido viables a la hora
de ejecutar telemáticamente.
Entre las actuaciones que se han llevado a cabo a través de estos medios, se encontraban: servicio y asistencia psicológica,
información y asesoramiento sobre recursos sociales y labora-

ACCU Vigo
REUNIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de ACCU Vigo se reunió el
sábado 29 en la sede de la asociación para hablar de varios temas.
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ACCU Catalunya
APOYO EN PREPARACIÓN DE
LOS EXÁMENES DE SELECTIVIDAD
PARA ESTUDIANTES CON EII

LA ACTUALIDAD SOBRE LA COVID-19
EN YOUTUBE
Durante las semanas de confinamiento, ACCU Catalunya ha
ofrecido vídeos informativos sobre diferentes temas vinculados a la COVID-19 y la EII desde los aspectos médicos hasta
cuestiones legales y de psicología.

Están llegando a la asociación consultas de estudiantes con
EII que tienen que hacer la selectividad. Con la COVID-19, la
desescalada y las medidas de distanciamiento social se están
generando muchas dudas entre las personas con EII que este
año tienen que hacer la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad o EBAU y también entre sus familiares.

Estos vídeos y un comunicado del presidente de la asociación,
Alex Amo, se pueden ver en el canal de Youtube de ACCU
Catalunya:

Los días 7, 8, 9 y 10 de julio son las fechas de examen, hasta
nuevo aviso. A pesar de la poca información sobre cómo se van
a realizar los exámenes, desde ACCU Catalunya se ha estado
asesorando sobre este tema por si el día del examen tienen que
ir al lavabo o si tienen una situación de ingreso o tratamiento urgente, sobre cómo pedir un informe médico adecuado para su
situación, etc. Y también sobre las dudas con su medicación,
la COVID-19 y el riesgo de contagio en época de exámenes.
Las indicaciones sobre la selectividad forman parte del proyecto
Deixa’m aprendre - Déjame aprender.

www.youtube.com/channel/UCOXvHwkFw_dlb_9lWZxUJeg/featured

CUIDAMOS DE NUESTRAS ASOCIADAS
Y ASOCIADOS

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL
EQUIPO SOCIAL DE ACCU CATALUNYA

Durante las últimas ACCU Catalunya ha estado contactando los
y las asociadas socios para averiguar cómo se han encontrado
durante el confinamiento y la desescalada.

La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación económica y social de muchas personas. En respuesta a ello, la asociación ha incrementado el acompañamiento y seguimiento
social a las y los socios priorizando a las personas mayores o
vulnerables con la detección, entrevista y evaluación de casos
y derivación a la psicoxarxa del Colegio Oficial de Psicólogos
de Catalunya, COPC, con el que se tiene un convenio.

Se ha iniciado el contacto telefónico directo con las personas
de mayor edad, más vulnerables frente a la COVID-19. Afortunadamente se han dado bajas a causa de COVID-19 y muy
pocas personas se han contagiado. Con el resto de personas
asociadas se mantendrá el contacto por otros canales.

Desde ACCU Catalunya se está contactando con la totalidad de las y los socios para conocer cómo se encuentran,
cómo están y, en los casos de mayor vulnerabilidad, saber qué
necesitan. Se está empezando con los de más edad.

Así mismo, desde la asociación se siguen ofreciendo diferentes
servicios gratuitos en caso de necesitarlos. Especialmente útiles
en estos tiempos son el asesoramiento legal laboral y el acompañamiento emocional.
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ACCU Castilla-La Mancha
ACCU CASTILLA-LA MANCHA RECONOCE LA LABOR DEL
Dr. RICARDO PÉREZ FLORES, JEFE DEL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL CHUA,
FALLECIDO RECIENTEMENTE
El 18 de abril, el doctor Ricardo Pérez Flores, jefe del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Albacete desde el año 2000 y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Castilla-La Mancha, falleció a los 62 años a causa de la COVID-19.
Desde ACCU Castilla-La Mancha agradecen su labor y disposición en el trato hacia sus pacientes a lo largo de todos
estos años, reconociendo, además de su gran calidad humana, todos los avances a nivel asistencial que durante su etapa
como jefe del Servicio de Digestivo realizó, como el aumento
del número de especialistas de digestivo disponibles a día de
hoy para abarcar la demanda de los pacientes favoreciendo
así un servicio de calidad.
La asociación se suma al dolor de su familia y de
todos los profesionales que a lo largo de su andadura
lo acompañaron.
Dr. Ricardo Pérez Flores.

NOS QUEDAMOS EN CASA PERO
NOS ENCONTRAMOS EN LOS LIBROS
Texto de Amparo Cuenca
Fue en el 2017 cuando comenzamos este club de lectura
como una actividad más dentro de las que organiza la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Castilla-La Mancha. Tres años ya y de repente, en el 2020, llega el
COVID-19 y nos deja totalmente confusos, incluso a nosotros,
acostumbrados a quedarnos en casa debido a nuestra enfermedad. Posiblemente, cuando todo esto pase, podremos leer
muchos libros y ver muchas películas que nos recordarán esta
terrible pandemia que nos confinó en nuestras casas.
Ahora lo que queremos es que esto pase y volver a tomar las
calles como la primavera, pero mientras, en nuestro club de
lectura, nos seguimos encontrando a través del WhatsApp,
como tantos otros. Este tiempo nos ha hecho que nos preocupemos un poco más unos de otros y que compartamos
lecturas en audios.

cete, para ello sacamos nuestras mejores galas, libros y sonrisas, e Iris, una compañera nuestra, creó este bonito collage
para mandar y participar en el concurso.
Aprovechando que en estas fechas se celebrará el Día del Libro, una de las actividades que dentro del grupo de WhatsApp
hemos realizado es que cada uno responda a la pregunta:
¿Si fueras un libro, qué libro te gustaría ser?

Entre algunas de las actividades que hemos realizado a través
de nuestro grupo de WhatsApp ACCU C-LM Lee para luchar
unidos contra el COVID-19 y hacer más ameno este confinamiento están, por ejemplo, que cada uno de nosotros ha elegido textos cortos para compartir: cuentos, poemas, cartas…
y mientras lo hacíamos pensábamos en nuestros compañeros
y compañeras de lecturas. También decidimos participar en
un concurso de fotografía a través de la lectura que se
propuso desde la Red de Bibliotecas Municipales de Alba-

Es una forma sencilla de mantenernos unidos y apoyarnos,
porque de esta manera: ¡Volvemos a estar juntos encontrándonos a través de los libros!
¡GRACIAS! ¡JUNTOS HACEMOS MÁS!
Club de lectura “ACCU C-LM Lee”
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ACCU Jaén
APRENDIENDO A GESTIONAR LAS EMOCIONES
El pasado 25 de febrero y comenzando con el Ciclo de
Talleres de Promoción de Vida Saludable 2020, se realizó el Taller de “Gestión Emocional” que se impartió
en la sede de la asociación y fue dirigido por Chá Lucena Morales, investigadora Grupo In3 en la Universidad de Jaén.
El taller tenía el objetivo de dar algunas claves a cerca de porqué el cerebro intenta sabotear una y otra vez y porqué siempre tropezamos con la misma piedra. Lucena Morales expuso
el motivo por el que, aunque las personas intenten corregir el
error, muchas veces no lo consiguen. También explicó que hay
que saber controlar la parte del cerebro, engañándolo para corregir las emociones más inmediatas y, después, la formadora
invitó al público asistente a responder unos test para conocer
el grado de sus emociones diarias.

La asistencia y participación por parte de los y las socias
junto a sus familiares fue muy buena, el taller duró entorno a
las dos horas.

ACCU Madrid
APOYO ONLINE DURANTE EL CONFINAMIENTO
El 24 de abril a las 18 horas se realizó por primera vez
una reunión de autoayuda virtual donde participaron 8
personas asociadas a ACCU Madrid en la que se trataron temas de actualidad como las estrategias de afrontamiento en tiempos de COVID-19 teniendo una EII.

El apoyo también se ha dado a través de la red social Facebook. Cada viernes, Mabel Pérez a través de su perfil “Mabel
Psicóloga ACCU Madrid” ha ido compartiendo recomendaciones y vídeos explicativos asesorando sobre aspectos
psicológicos a tener en cuenta en esta situación de confinamiento, audios de relajación guiada para pacientes con
dificultades para conciliar el sueño y con algún tipo de bloqueo producido por la ansiedad y el estrés generado por un
exceso de preocupación.

Los integrantes del grupo, en primer lugar, expresaron lo que
les había supuesto el confinamiento a nivel emocional para
después elaborar conjuntamente estrategias y herramientas
para adaptar sus circunstancias a los tiempos de incertidumbre que corren y a los que ya están familiarizados por el hecho
de ser pacientes de EII. La psicóloga Mabel Pérez ejerció de
moderadora dando turnos de palabra e intervención con la
misma dinámica que se venía haciendo trimestralmente de
manera presencial en la sede. Tuvo una duración de 1 hora y
media y se llevó a cabo de manera telemática con un grupo
de WhatsApp creado ad hoc en el que se compartían audios.

La profesora de yoga Estrella Cobos colaboró en la iniciativa
de dar apoyo a través de Facebook con un vídeo de ejercicios
de yoga muy sencillos adaptados a las personas con EII y que
pueden realizarse en casa.
Durante estos meses también se ha continuado asesorando e
informando a los y las socias de forma telemática mediante el
teléfono y los correos electrónicos.

7
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ACCU Ourense
ACCU OURENSE CONTINÚA DESARROLLANDO
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON EII

Añadiendo actuaciones excepcionales por la crisis de la COVID-19
La declaración del estado de alarma y las medidas
aplicadas por la emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19 han enfrentado a toda la sociedad.
Desde el primer momento, en ACCU Ourense se decidió continuar implementando las actuaciones del Servicio de Atención Integral en un momento tan crítico como este y seguir
con el firme compromiso de prestar la mejor atención a las
personas con EII de Ourense adoptando las medidas preventivas y organizativas necesarias para seguir trabajando y actuar
con la máxima responsabilidad social y colectiva.
Así mismo, gracias a las numerosas e insistentes gestiones
realizadas con instituciones públicas y empresas, ACCU Ourense consiguió material de protección para distribuirlo entre
sus personas asociadas, logrando que el Sergas donara 50
mascarillas, la Delegación de Gobierno 200, el Concello de
Ourense 300 y Janssen 1.155 mascarillas y 60 botes de gel
hidroalcohólico.

Además, ACCU Ourense estableció un convenio con la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, consiguiendo implementar atención psicológica por vía telefónica y telemática
para las personas asociadas a lo largo de todo el 2020 y, así,
poder continuar desarrollando esta labor tan importante en
plena crisis por COVID-19.

LA DIPUTACIÓN DE OURENSE INTEGRA A ACCU OURENSE

en su programa para la atención de problemáticas sociales
relacionadas con la pandemia de COVID-19
La Diputación de Ourense incluye a ACCU
Ourense dentro del Programa de ayudas
a entidades sociales con el objetivo de
potenciar las actividades relacionadas
con la atención urgente o las que están
derivadas de la crisis sanitaria por COVID-19, ya que considera especialmente
necesaria la colaboración con las organizaciones dedicadas a la intervención social en la provincia por estar directamente
en contacto con las personas afectadas
y disponer de redes de atención integral,
así como de mecanismos ágiles de respuesta dinámica frente a las demandas
que se van presentando.

La Diputación de Ourense determinó que las
entidades participantes serían aquellas de
las que se tiene conocimiento que prestan
los servicios definidos en actividades de intervención social relacionadas con la crisis
sanitaria de COVID-19 y, en todos los casos,
se trata de entidades arraigadas en la provincia de Ourense, con una probada eficacia
en la ejecución de proyectos de servicios
sociales.

Diputación de Ourense.

ACCU Ourense está implementando actuaciones de atención integral en línea con el objetivo de prestar servicios sociales, que tengan por finalidad, hacer frente a las necesidades de personas especialmente vulnerables ocasionadas por la COVID-19.
8

De este modo, desde el inicio de la crisis,
ACCU Ourense implementa actuaciones de
atención integral en línea con el objetivo de
prestar servicios sociales que tengan por
finalidad hacer frente a las necesidades de
personas especialmente vulnerables ocasionadas por la COVID-19 a través de la prestación de los servicios de atención integral,
ya sea de forma presencial como por vía telefónica o telemática.

19 de mayo
Día Mundial de la EII

ACCIONES ORGANIZADAS
POR LAS ASOCIACIONES ACCU
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ACCU Gipuzkoa

ACCU Catalunya

ACCU Álava

Lanzó un reto con rollos
de papel higiénico.

Al igual que otras asociaciones, invitó a
enviar una foto para dar visibilidad a la EII.

Alentó a inundar las redes
de color morado.

ACCU Bizkaia
Compartió un precioso vídeo con mensajes positivos de
personas con la enfermedad, familiares y amistades.

ACCU C-LM
Se unieron al reto #UnidosporlaEII.

ACCU Extremadura
Grupos de Jóvenes
Publicaron una viñeta
realizada por María G.

Realizó un vídeo de la gente
de la asociación
con mensajes positivos.
9

ACCU Vigo
Preparó un vídeo lleno
de energía positiva.

crónica 122
CONFEDERACIÓN ACCU
Crohn y Colitis Ulcerosa

DE MORADO POR EL
CROHN Y LA COLITIS ULCEROSA

19 de mayo
Día Mundial de la EII

Como cada año, la noche del 19 de mayo varios monumentos y lugares
emblemáticos se iluminaron de color morado para celebrar el Día Mundial de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Debido a la especial situación que se ha vivido este año a causa de la
pandemia, en algunas ciudades no se pudo iluminar ningún espacio a pesar de
que se solicitó, como es el caso de Cartagena, Albacete o Madrid, entre otras.

Ayuntamiento de Santanyi
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Málaga

Cabildo de Tenerife

Ayuntamiento de Benavente
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Puente Romano, Ourense

19 de mayo
Día Mundial de la EII

DE MORADO POR EL
CROHN Y LA COLITIS ULCEROSA

Teatro de Badajoz
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Ayuntamiento de Inca

Fuente de Mérida
Ayuntamiento de Donostia

Ordicia

11

Hospital Santiago de Ubeda
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INFLAMATORIA INTESTINAL

19 de mayo
Día Mundial de la EII

TRABAJAR CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
El 19 de mayo ACCU lanzó un mensaje claro “la productividad depende de las personas y
de las empresas, no de la enfermedad” con la campaña #TrabajarconEII.
Las personas con crohn y colitis
ulcerosa que trabajan pueden tener
una productividad igual o mayor que
la población general, según datos de
un estudio de Reino Unido.

A

sí, nos sumamos a la iniciativa promovida por la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa, EFCCA, que invitaba a hablar sobre la EII y el empleo.
En España se consiguió una gran participación hablando y comentando las buenas prácticas que son necesarias para conciliar la vida laboral y la enfermedad crónica y mostrando su
puesta en práctica. Así lo narraron en primera persona los propios pacientes, directivos y jefes de equipo y la empresa INDRA.
Las asociaciones ACCU fueron una parte esencial de la campaña y mostraron tanto a través de redes sociales como de
notas de prensa que las personas con crohn y colitis ulcerosa
pueden desarrollar todo su talento y compromiso cuando en
las empresas si se dan las condiciones idóneas.

La experiencia de Pepa
¡Buenas tardes a todos!
El día 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y me han pedido que colabore con ACCU Madrid, contando mi experiencia laboral con mi amigo el “señor
Crohn” para dejar así constancia de que se puede trabajar al
cien por cien con la enfermedad inflamatoria intestinal y hacer
tu trabajo a la perfección, demostrando que la productividad
depende de las personas y de las empresas en las que desarrolles tu trabajo.

1. ACCU Jaén creó varios vídeos para el día mundial, en
uno de ellos, Ángela habló de su vida laboral como
paciente.
2. ACCU Canarias compartió un vídeo con el testimonio
de Noe.
3. Amparo Cuenca, socia y voluntaria de ACCU C-LM
también habló de lo que es #TrabajarconEII.
4. ACCU León se sumó a la campaña con los vídeos de
Estíbaliz y Álvaro exponiendo las buenas prácticas que
se dan en sus centros de trabajo.
5. ACCU Madrid participó con 3 vídeos de pacientes. Elisa,
Isabel y Dani explicaron sus experiencias laborales
positivas muy diferentes entre ellas.

Soy enferma de crohn desde el verano de 1998, ahí nos conocimos por primera vez él y yo. Estábamos de vacaciones en
el pueblo, a finales de agosto, y empecé a tener síntomas que
todos conocemos perfectamente, así que no los voy a describir,… Una mañana intenté levantarme, como todos los días,
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Ángela. ACCU Jaén

TRABAJAR CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
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Noe. ACCU Canarias

Amparo. ACCU C-LM

Estíbaliz. ACCU León

Elisa. ACCU Madrid

Isabel. ACCU Madrid

Dani. ACCU Madrid

Álvaro. ACCU León

Visita la web de la campaña

https://accuesp.com/trabajar-con-enfermedad-inflamatoria-intestinal

pero las piernas no me respondieron,
no me sujetaban, los tobillos estaban
tan inflamados que parecían no distinguirse de la pierna,… Inmediatamente
me llevaron al hospital de Guadalajara y,
después de dos meses de ingreso me
diagnosticaron la enfermedad.

cho a sobrellevar y conciliar trabajo y
crohn.
Inicialmente me llevaba el tratamiento el
hospital de Guadalajara, al cual le agradezco que me devolviera la vida, porque
yo pensaba que de esa no salía… Se
desvivieron por mí, me mimaron, me cuidaron y me recomendaron los hábitos
de mi “nueva vida”. Tuve varios brotes
en un par de años y todos los pasé aquí;
bien pues mis compañeros de trabajo y
personal de dirección ¡¡¡fueron a verme
hasta allí!!! Eso no lo hace cualquier empresa, por muy buen trabajador que tú
seas, o por muy bien que te lleves con
los jefes.

sando lo que creo que pensáis,... ¡¡¡Habéis acertado!!! Nuevamente me apoyaron en esta nueva etapa “Cróhnica” y me
dieron facilidades para poder ir, recibir mi
tratamiento y trabajar como nueva al día
siguiente. (Mis chicos me dicen que si ya
me han recargado “la batería” o que si
ya me han puesto el “chute”, jejejeje que
majos que son, “los adoro”).

El curso 1998-1999 era mi primer año
trabajando como profesora en un coPero todos sabemos que con este
legio concertado religioso en Madrid, y
“amigo” no hay que bajar la guardia,
ya tenía que pedir una baja laboral, Os
porque aunque te lleves muy bien con
podéis imaginar mi desesperación, “enel “señor Crohn” te puede dar una “puferma crónica y nuevamente en el paro”,
ñalada trapera” y quedarse más ancho
eso pensé yo. Pero cuál fue mi sorpresa
cuando mi hermana, que también traque pancho… Efectivamente, eso me
baja en el mismo centro educativo que
sucedió a mí.
yo, me llevó un día a la habitación del
hospital el contrato indefinido
Después de una larga tempara que yo lo firmara... Sí, sí, Todos sabemos que con este “amigo” porada sin brotes, es decir,
el contrato indefinido. No me lo no hay que bajar la guardia, porque asintomática, me salieron dipodía creer pero así era…
fístulas internas y exaunque te lleves muy bien con el “se- ferentes
ternas. Seguramente también
Fue el primer gran regalo que ñor Crohn” te puede dar una “puñala- os suena esto a alguno de
mi colegio me hizo al empezar da trapera”.
vosotros... Afortunadamente
esta segunda vida (porque yo
para mí y para el colegio fue en
distingo dos fases en mi vida: “Cuando
Tras varios brotes, mi médico decidió
julio, por lo que fue un alivio el pensar
era otra persona” y “Ahora que soy yo”)
que no estaba cargando a mis compaque tenía que ponerme mensualmeny hasta día de hoy sigue “regalándome”
ñeros con más trabajo del que ya tiene
te un tratamiento vía Hospital de Día...
buenos momentos que me ayudan mude por sí un profesor. El problema vino
¡¡¡Otro bache más!!! Pues si estáis pen-
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Agradezco a mi colegio el
trato y la flexibilidad laboral
que me ofrece para poder
conciliar hospital y colegio,
trabajo y enfermedad.
cuando voy al hospital; desde mis queridísimos muchachos
hasta sus familias me preguntan cómo me ha ido en el hospital. Incluso alumnos de otros cursos que ya han estado
conmigo y se han enterado de que tenía “chute” o “recarga
de batería” me preguntan por los pasillos o en el patio. ¡¡Es
muy gratificante!!

También agradezco a todos
mis compañeros el apoyo
y la ayuda que me dan en
momentos de agotamiento
(“batería baja”).
después de la operación y
recuperación: como el hospital de Guadalajara pertenece
a otra comunidad diferente
a la que yo vivo, pues me
“sugirieron” que me quedara
tranquilita en mi comunidad,
ya que el nuevo tratamiento
era caro y yo no pertenecía
a Castilla-La Mancha, por lo
tanto no “iban” a pagar mi
tratamiento. Lo entendí perfectamente; puede que en
el caso contrario yo hubiera
hecho lo mismo...
Nuevamente era un “bache
más”. Yo estaba feliz con mi
médico, el doctor Rodríguez
Zapata, la persona más maravillosa que conozco en el
mundo clínico dentro de la
categoría “médicos”. Hablamos mucho sobre el tema y
me recomendó que lo mejor
que podía hacer era cambiarme al hospital que me
correspondiera en Madrid en
ese momento crítico, ya que
iban a empezar a infusionarme un tratamiento conocido
por algunos de vosotros seguramente.
Dicho y hecho. Después de
una despedida muy dolorosa

Doy gracias a Dios todos los días por tener tanta suerte, porque sé que algunos de vosotros lo estáis pasando mal por
culpa del “señor Crohn”, pero poder… Sí se puede vivir y
trabajar con “nuestro amigo”. Yo no tengo ningún problema
en mí puesto de trabajo: puedo ir al baño cuando lo necesito,
puedo descansar cinco o diez minutos cuando lo necesito
porque sé que mis compañeros se hacen cargo de la clase
en ese periodo de tiempo, puedo ir a por agua entre clase y
clase ya que necesito beber mucha agua durante el día, incluso algunos alumnos se ofrecen a ir ellos si me ven cansada o con prisas para ir a la otra clase. También a ellos les sirve para desconectar y darse un paseíto por el patio jejejeje...

y emotiva por separarme de
aquellos maravillosos profesionales, caí de lleno en el
Hospital Ramón y Cajal de
Madrid. Desde septiembre
del 2015 me llevan aquí y
también estoy encantada
con el personal y con los
médicos que me tratan.
¿Sabéis que conclusión
saco yo a esto que os acabo de contar? Todo lo que te
tiene que importar es el trato
humano y personal que te
den en cualquier situación;
en el hospital o en el trabajo.
Las personas formamos este
maravilloso mundo en el que
nos movemos y ese factor
humano que todos llevamos
dentro deberíamos “sacarlo
a pasear” más a menudo.

En definitiva, agradezco a mi colegio el trato y la flexibilidad
laboral que me ofrece para poder conciliar hospital y colegio, trabajo y enfermedad. También agradezco a todos mis
compañeros el apoyo y la ayuda que me dan en momentos
de agotamiento (“batería baja”). Todo ello me hace sentirme
segura, protegida y querida en mi puesto de trabajo, y me
aporta un equilibrio personal y profesional muy bueno, ya
que los días que me toca tratamiento voy con la seguridad
de que todo está en orden, de que mi vida sigue siendo la de
siempre, de que todo va a ir bien,... Y esas sensaciones en
nuestro caso son muy positivas; curan casi tanto o más que
el “chute” del tratamiento.

Ahora que ya han pasado casi cinco años de este
“nuevo cambio” en mi vida,
echo la vista atrás y me doy
cuenta de que soy AFORTUNADA con letras mayúsculas, por tener el trabajo y a
los compañeros que tengo.
Desde mi director del colegio hasta los encargados del
comedor o de la limpieza del
colegio se preocupan por mí

Me gustaría que el mundo que me rodea a mí os rodeara a
todos aquellos que tenéis situaciones difíciles en vuestros
puestos de trabajo. ¡¡¡Ojalá algún directivo de vuestros empleos leyera este pequeño escrito y les hiciera cambiar la
perspectiva de flexibilidad laboral!! El mundo sería más amable y pacífico si todos pusiéramos nuestro “granito de arena”
para ayudarnos mutuamente, si todos hiciéramos lo humanamente posible por convivir en un clima de cooperación y
solidaridad con los que más lo necesiten, adaptando las necesidades de aquellos que realmente lo van a agradecer con
el corazón en la mano. Sigo confiando en la humanidad y lo
conseguiremos algún día... ¡¡¡SEGURO!!!
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colección

PROTECCIÓN
HIGIÉNICA
www.grupoiniciativas.com
MASCARILLA HIGIÉNICA NOMBIX

MASCARILLA DE SEGURIDAD KN95 BLER

0,36€/unidad
Venta solo en múltiplos
de 50 unidades
Mascarilla higiénica de triple capa.
Incluye pinza nasal adaptable.
No reutilizable.

1,68€/unidad
Venta solo en múltiplos
de 25 unidades

De acuedo con la Especificación
UNE 0064-1:2020 Eficacia de filtración
bacteriana ≥ 95% Respirabilidad (presión
diferencial) < 60 Pa/cm2.

Mascarilla de Protección. Modelo KN95, con equivalencia
a FFP2 según la normatica Europea EN 149:2001+A1:2009.
Certificada según el estándar GB2626.

GEL HIDROALCOHÓLICO TASSI

3,80€

Eficacia mínima de filtración ≥ 95%. 5 capas.
Modelo desechable, no reutilizable.
Con pinza nasal adaptable y arneses de sujeción laterales.

Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de
la piel en bote rellenable con dosificador de
seguridad y cuerpo transparente.
Solución con 65% de contenido de alcohol.
Artículo con certificación GMP.

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE LEIK

2,96€/unidad

Una vez realizado el pedido NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES.

GEL HIDROALCOHÓLICO SAFER

Venta solo en múltiplos
de 10 unidades

Mascarilla higiénica reutilizable de doble
capa, fabricada en material antibacteriano
e hidrófugo, con alta resistencia a roturas,
abrasión y desgarros.
Costura frontal ergonómica para un cómodo ajuste y confortables cintas elásticas para
las orejas, con certificación OEKO-TEX.
Recomendada para impresión en sublimación, tampografía, serigrafía, bordado y
transfer serigráfico. IDEAL PARA SUBLIMACIÓN, IMPRESIÓN Y BORDADO.
REUTILIZABLE / 25 LAVADOS.

PANTALLA FACIAL
MUNS

PANTALLA FACIAL
ABATIBLE DEROL

1,96€
Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza de la piel,
con extracto balsámico de Aloe Vera. Presentado en
bote rellenable, con dosificador y tapón de seguridad

PUNTERO LLAVERO
INDUR

1,56€/unidad
Venta solo en múltiplos de 5 unidades
Pantalla facial en PET y cartón laminado extra-resistente de acabado mate -250g/m2-.

0,15€
GESTOS SEGUROS EN
SUPERFICIES COMPARTIDAS

Fácil de desinfectar después de cada uso,
con cinta ajustable de velcro para la cabeza y almohadilla de protección para un
cómodo ajuste en la frente. Proporciona un
amplio campo de visión a la vez que aislamiento frente a salpicaduras y partículas
en zonas especialmente sensibles, como el
área ocular, nariz y boca.

3,36€/unidad
Pantalla facial abatible en resistente PET.
Con cinta ajustable para la cabeza en PP y
almohadilla de protección para un cómodo
ajuste en la frente.
Fácil de desinfectar después de cada uso,
con soportes laterales para las bandas elásticas de la mascarilla. Idónea como barrera
de protección higiénica adicional a la distancia social y/o al uso de mascarillas.

Ofrecemos DESCUENTOS para pedidos superiores a 500 unidades. Marcaje no incluido en el precio

PRESUPUESTOS: comercial.lucas@grupoiniciativas.com - T 985 392 290
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NUTRICIÓN

La formación a tu alcance
sin importar dónde estés
Desde el mes de marzo,
ACCU España ofrece
seminarios online gratuitos
para pacientes en los que
profesionales expertos
responden a las preguntas
de los pacientes sobre
diferentes temas relacionados
con la enfermedad
inflamatoria intestinal.
A continuación, os ofrecemos algunos
resúmenes de las últimas sesiones:

DIÁLOGOS CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE

NUTRICIÓN EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Con Dietista Enfurecida, es decir, con VIRGINIA GÓMEZ SÁNCHEZ dietista-nutricionista
especializada en patologías del aparato digestivo

N

o hay una dieta única y específica porque dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) existe mucha variabilidad
entre las personas que la padecen, e incluso
en el mismo paciente en las distintas fases
de la enfermedad.

Por eso es habitual que las personas con
colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn presenten en algunos momentos miedo a comer o dudas sobre qué dieta seguir.
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Por tanto, ¿qué se puede comer durante
un brote leve/moderado en casa?
Dependerá de varios factores como el diagnóstico, la
zona afectada, la tolerancia o la gravedad del brote.
Pero antes de nada es importante conocer el proceso digestivo y qué nutrientes se absorben en cada
parte:

1

En el duodeno se absorben el hierro, el calcio y
el magnesio.

2

En el yeyuno, el ácido fólico, la glucosa, la
fructosa y las vitaminas hidrosolubles.

3

En el íleon se sintetizan las vitaminas A, D, E, K y
B12, además de las sales biliares, el colesterol
y las grasas.

4

El colon absorbe el sodio, el potasio, el agua y
las sales minerales.

1

4
3

2

La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología multifactorial en la
que pueden influir muchos elementos en su evolución, por tanto, la dieta
por sí sola no tiene porqué prevenir un brote.
En el caso de un brote leve o moderado que no requiere hospitalización, se
puede seguir una dieta oral en casa. En
estas situaciones no se recomiendan las
dietas de exclusión (que restringen muchos alimentos) porque pueden producir
carencias nutricionales.
En los brotes leves se recomienda seguir
una dieta blanda en la que en principio
no habría que eliminar por completo la
fibra, tener una buena hidratación con
suero oral u otros líquidos (conviene evitar bebidas tipo Aquarius) y tomar las

comidas más fraccionadas y en menor
cantidad, cocinadas al horno, al vapor o
a la plancha.
En los brotes moderados o cuando
existan estenosis o cuadros de suboclusion intestinal, es recomendable seguir una dieta blanda y sin residuos (sin
fibra), que incluya proteína animal o tofu
(las proteínas no fermentan ni provocan
gases), lácteos según tolerancia, purés
o cremas, tubérculos, arroz, pasta, patata, sémola o tapioca y mantener una
buena hidratación.

En otras circunstancias puede ser necesario utilizar algún tipo de suplementación como la nutrición enteral, que consiste en una nutrición líquida completa
y “predigerida” que se puede tomar por
vía oral o a través de sonda nasogástrica. Este tipo de alimentación funciona
bien en niños con enfermedad de Crohn
cuando se utiliza como dieta exclusiva.
La nutrición parenteral se administra en
el hospital por vía intravenosa en brotes
de mayor gravedad y con mayor frecuencia en adultos.

¿Qué alimentación se puede seguir
en remisión?

¿Qué se puede hacer
para engordar?

La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología multifactorial en la que pueden influir muchos elementos en su evolución, por tanto, la dieta por sí sola no tiene porqué prevenir
un brote, aunque se ha comprobado que tomar productos
procesados si tiene un efecto negativo.

La pérdida de peso es frecuente debido a la inflamación intestinal, al aumento de la motilidad digestiva y la diarrea o a
la malabsorción de nutrientes, y recuperarlo puede ser difícil.
En estos casos, es necesario incrementar la ingesta calórica
aumentado la toma de hidratos de carbono complejos más
que de las grasas.
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¿Cómo comer sano?
Un dato a tener en cuenta a la hora de comer de
manera saludable es que no existen alimentos
“buenos” o “malos”, pero si es conveniente eliminar de la dieta los productos ultraprocesados
como la bollería, los zumos industriales, etc., e
incrementar la ingesta de fibra porque ayuda a
mejorar la microbiota intestinal.
No es recomendable eliminar el gluten o los
lácteos sin hacer una prueba previa de cribado
para descartar. Además, antes de tomar la decisión de quitar cualquiera de estos elementos
de la dieta en primer lugar hay que desechar,
como se ha comentado anteriormente, los alimentos procesados.

¿Se puede seguir la dieta FODMAP
para tratar el exceso de gases?
La dieta FODMAP se utiliza en los casos en los
que existe distensión e hinchazón abdominal
y aumento de los gases. No se recomienda
mantenerla a medio o largo plazo y se realiza
por etapas. Generalmente la fase de restricción
dura entre 2-6 semanas y a continuación, se
van introduciendo de nuevo los alimentos hasta
alcanzar una dieta personalizada, esto puede
durar entre 8 y 12 semanas.

¿Qué suplementos se han de
tomar teniendo EII?
Depende de cada caso, pero normalmente los que paute el especialista
en función de las necesidades particulares de cada persona y su cuadro
clínico. Algunos de ellos son:

VITAMINA B12

POTASIO
Puede ser necesario
en estados de
hipopotasemia que
son más frecuentes
en los brotes graves
con afectación
colónica extensa.

Cuando existe
afectación o resección
en la zona del íleon.

Suplemento

HIERRO
En casos de pérdida
de sangre o problemas
de absorción.

ÁCIDO FÓLICO
Se recomienda en
algunos tratamientos.

CALCIO Y VITAMINA D
Durante la toma de
tratamientos para
prevenir la pérdida
de masa ósea.

La vitamina D es especialmente
importante no sólo por su función sobre el metabolismo óseo,
sino también porque influye de
manera importante sobre el sistema inmunológico.
Los ácidos grasos omega-3 ayudan a mejorar y contrarrestar la nefrotoxicidad de algunos fármacos,
además de promover una acción
antiinflamatoria. Es mejor tomarlos
a través de la alimentación que por
medio de suplementos. Algunos
alimentos que los contienen son:
el pescado azul, el aceite y las semillas de lino, la chía o las nueces.
Los probióticos no eliminan un
brote una vez que ha aparecido,
pero existen algunos que han
mostrado su eficacia en EII y son:
E. coli Nissle 1917, que tiene un
efecto similar a los aminosalicilatos para mantener la remisión, y el
VSL#3 que ayuda a inducir y mantener la remisión en EII leve o mo-
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derada de manera parecida al uso
de corticoides y aminosalicilatos.
La fibra prebiótica se emplea en
los casos en los que no se toma
suficiente fibra con la dieta o hay
estreñimiento. Los más frecuentes
son el plantago ovata y la inulina.
Los postbióticos los produce microbiota intestinal por medio del
butirato y tienen efectos positivos,
pero no se recomiendan durante
los brotes.

Puedes ver la sesión completa
en Youtube:
https://youtu.be/3RBytj0AVHU
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Colaboradora invitada

ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA CON EII
Fecha del seminario
27/05/2020

Con LORENZO PÉREZ, presidente de la consultoría legal de Fidelitis
La situación actual a nivel jurídico muestra falta de recursos,
de actualización de la aplicación de las leyes (jurisprudencia)
y de concreción de las medidas adoptadas, saturación, falta
de especialización en profesionales o cobros por adelantado,
entre otros.
Algunos elementos importantes a tener en cuenta a nivel legal
en enfermedad inflamatoria intestinal son los siguientes:

Se solicita en los centros base u organismo competente
de la comunidad autónoma, y hay que pasar un tribunal
médico. Antes de presentarla es conveniente analizar la
situación personal y realizar una valoración de la viabilidad
de pedirla. Una vez presentada si no se está conforme con
la resolución, se puede reclamar por vía judicial e incluso
solicitar un peritaje para valorar las secuelas provocadas
por la enfermedad.

La discapacidad

Incapacidad temporal (IT)

Mide las secuelas de todas las patologías que sufre una persona y como estas, afectan en la vida diaria (social, laboral,
familiar y en las actividades básicas).

Se conoce comúnmente como “la baja” y se trata de la
imposibilidad de trabajar durante un tiempo cuando las
secuelas de la enfermedad no son definitivas. La emite el
médico de atención primaria o la mutua que corresponda.
El alta médica se puede impugnar si el especialista quiere
darla antes de tiempo.

Se divide en

3

grados:

El plazo máximo de la IT son 545 días (un año más seis
meses de prórroga), y es posible seguir la baja más allá de
ese plazo pero sin remuneración.
También en la última prórroga pueden instar a una incapacidad permanente desde la IT para eliminar el coste de la
Seguridad Social y dar el alta.

Incapacidad permanente (IP)

33-64%

0-32%

(no se considera
discapacidad)

Igual o
superior al

65%

Mide cómo afectan las secuelas actuales y anteriores a
empezar a cotizar en la Seguridad Social, que se hayan
visto agravadas, y cómo afectan en el ámbito laboral.

Hay

4

tipos

PARCIAL
Es la menos habitual. No
es vitalicia y supone una
disminución del 33% de la
funcionalidad.

Las ventajas que tiene disponer del certificado de discapacidad
no son homogéneas en todo el territorio nacional y muchas de
ellas, dependerán de la zona de empadronamiento. Algunas de
ellas son la reducción en el IRPF, bonificación en el transporte
urbano, el ocio y la cultura, la compra de material escolar y
sanitario, el IVA reducido en la compra de vehículos, las deducciones para la adaptación de la vivienda, el cupo en las oposiciones o la reserva del 2% de puestos en la administración
pública y privada.
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TOTAL
Las secuelas afectan al
trabajo actual (sería el que
se estuviera desempeñando
el mes anterior a la
solicitud). La pensión se
calcula en función del 55%
de la base reguladora
de los últimos 8 años.
Esta prestación se puede
compatibilizar con otro tipo
de empleo.
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ABSOLUTA
Es la imposibilidad de trabajar en
cualquier puesto. Se cobra el 100%
de la base reguladora de los últimos 8
años y la prestación no está sujeta a
retenciones.
GRAN INVALIDEZ
Es igual a la absoluta e incluye la
necesidad de ayuda para poder realizar
las actividades cotidianas. Se percibe
un complemento del 50% de la pensión
que se está cobrando.

En España se deniegan el 95% de
las incapacidades permanentes.
Es importante tener en cuenta
que no es obligatorio estar de
baja para poder solicitar a una IP.

Las bajas durante la COVID-19
Se han realizado algunos cambios
como el de contingencia a enfermedad laboral o la facilitación de bajas
para personas de riesgo, aun así,
ha habido muchos problemas porque hay cosas difusas en las leyes
publicadas.
La adaptación del puesto ha sido
otra medida que daba preferencia
al teletrabajo siempre que fuera posible, la reducción del salario y jornada hasta el 100% o la adaptación
de la jornada, entre otras.
Si se tiene concedido un grado
igual o superior al 33%, se puede

solicitar una reducción de jornada y
esta medida entraría dentro de las
adaptaciones del puesto de trabajo.

Puedes ver la sesión completa de
aspectos legales en Youtube:
https://youtu.be/MlPZRt3bfMo

Colaboradora invitada

ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL CONFINAMIENTO
con NAZARET HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, fisioterapeuta

Fecha del seminario
06/05/2020

Beneficios de realizar
ejercicio a nivel
Los efectos positivos del ejercicio físico están demostrados tanto en la población general como en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Es por ello que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda al
menos 30 minutos diarios, aunque la mejor
pauta es realizar todo el ejercicio que sea
posible teniendo en cuenta las posibilidades
y limitaciones de cada persona.

FÍSICO

PSICOLÓGICO

Mejora la masa muscular y
la densidad ósea

Libera endorfinas que ayudan
a sentirse mejor

Reduce el riesgo de obesidad
Aumenta la fuerza y la funcionalidad

Mejora el estado de ánimo y
con ello la calidad de vida

Disminuye la fatiga y el cansancio

Disminuye el estrés

Incrementa la autonomía personal

Tras el diagnóstico de una EII, es importante
realizar una readaptación funcional para
volver a practicar deporte de acuerdo a la
situación actual. En el caso de los pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de
Crohn se recomienda que la actividad sea
moderada y adaptada a las condiciones que
presenten a lo largo de su patología (brote o
remisión). En el caso de las etapas activas o
de brote es importante respetar el descanso
físico porque esto supone que el intestino
también repose.
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¿Qué deportes son los mejores cuando
hay dolor articular?

Dentro del ámbito psicológico se maneja el concepto de salud
emocional, que implica el aumento de la energía, la motivación y la seguridad que se logra a través del ejercicio y que en
el caso de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa tiene un
impacto positivo sobre la sintomatología asociada.

Los de bajo impacto son muy útiles, como caminar, natación
o pilates.

¿Cómo se puede mejorar el tono muscular y la
fuerza en personas con enfermedad inflamatoria
intestinal, que hayan pasado o no por cirugía?
El pilates, el yoga, el TRX, las bandas elásticas o utilizar el propio peso del cuerpo pueden ayudar a mejorarlos.
Hay que tener en cuenta que aumentar la musculatura disminuye el envejecimiento de los tejidos, mejora la coordinación y
reduce el dolor articular y la debilidad.

¿Se pueden hacer abdominales si se tiene una
ileostomía o si hay estenosis?

¿Se puede hacer ejercicio de alta
intensidad si se tiene enfermedad de Crohn
o colitis ulcerosa?

Tras una cirugía la pared abdominal se debilita, por eso se recomienda trabajar especialmente el músculo transverso para
prevenir daños y reforzar la zona lumbar, con ejercicios personalizados y bajo control de un profesional. Para las estenosis,
la recomendación sería la misma.

Dependerá de las condiciones de cada persona y del consejo médico, pero en general no se recomienda una actividad física de alta intensidad porque puede aumentar el
nivel de inflamación.

Se deben evitar en ambas situaciones los abdominales tradicionales o en crunch, y decantarse por hipopresivos, en plancha o isométricos.

¿Qué ejercicio es más recomendable
en caso de tener artritis o espondilitis
asociadas a una EII?

Puedes ver la sesión completa
en Youtube:

El pilates es uno de los más indicados, siempre de manera
personalizada para evitar lesiones.

https://youtu.be/xxpRRAFCq8g
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Cómo usar un baño público
en tiempos de COVID-19

Desde su identificación
en China a finales de
2019, el SARS-CoV-2
ha infectado a más de
6 millones de personas
y ha causado más de
400.000 muertes
en todo el mundo1.

L

a infección causa una serie de síntomas respiratorios como: tos seca,
disnea y síndrome respiratorio grave,
indicando que el virus infecta las células epiteliales respiratorias y se propaga
principalmente por vía aérea.

De hecho, está demostrado que el virus
puede entrar en las células e infectarlas a través de la interacción entre dos
proteínas: una localizada en la parte exterior del virus (proteína S) y una en la
superficie de la célula a infectar (proteína
ACE2). Las células pulmonares presentan niveles elevados de ACE2, lo cual
explica la sintomatología característica
de la infección respiratoria por el SARSCoV-2.

Todavía, se necesitarán más datos epidemiológicos
y pruebas para comprender la relevancia clínica de
la eliminación viral a través de las heces.

Sin embargo, varios estudios han evidenciado la presencia de la proteína
ACE2 también en células gastrointestinales: tanto en células epiteliales
esofágicas, como en algunas células
específicas del íleon y del colon, y deja
hipotetizar una posible transmisión del
virus por vía fecal-oral.

los datos reportados en un estudio de
revisión de casos clínicos positivos al
SARS-CoV-2 en China2, indican que la
anorexia es el síntoma más frecuente
en adultos (39,9%-50,2%), la diarrea es
común en adultos y niños (2%-49,5%),
mientras que el vómito se manifiesta
más en los niños (6,5%-66,7%) que en
los adultos (3,6%-15,9%). Se han reportado episodios de náuseas entre el 1%
y el 29,4% de los casos de COVID-19.
Finalmente, las hemorragias intestinales
(4%-13,7%) y el dolor abdominal (2,2%6,0%) se han evidenciado más frecuentemente en pacientes graves.

Tanto es así, que se han evidenciado
también síntomas gastrointestinales
en algunos pacientes COVID-19 como
anorexia, diarrea, náuseas, vómitos y
molestias abdominales, cuya incidencia
varía significativamente entre las diferentes poblaciones de estudio. De hecho,

Debido a la evidencia de síntomas gastrointestinales en pacientes positivos al
virus, los investigadores han buscado,
y encontrado, tanto el ARN viral como
las partículas virales en las heces de
pacientes con COVID-193-6; además, el
ARN se identificó en las heces incluso
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después de que las pruebas en el tracto
respiratorio resultaran negativas, lo que
indica que la infección gastrointestinal y
la posible transmisión oral-fecal pueden
durar incluso después de la eliminación
viral en el tracto respiratorio. Todavía, se
necesitarán más datos epidemiológicos
y pruebas para comprender la relevancia
clínica de la eliminación viral a través de
las heces.
A raíz de estos descubrimientos, se ha
analizado la presencia del ARN viral en
los sanitarios de pacientes COVID-19 y
se ha demostrado la contaminación de
inodoros y lavabos, que desaparecía
posteriormente a los procedimientos de
desinfección7.
A día de hoy, la positividad o negatividad de los pacientes al SARS-CoV-2
se comprueba solo a través de análisis
de muestras tomadas en el tracto res-
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piratorio. Sin embargo, debido a
estas evidencias, los investigadores
piden la actualización del protocolo
de alta de los pacientes COVID-19
recomendando el screening de las
heces de los pacientes antes de
considerarles negativos: la exposición a un ambiente contaminado
con heces positivas al virus, como
baños públicos o áreas con poca
higiene, podría ser fuente de transmisión del virus, como resultado del
contacto de las manos contaminadas con boca, nariz o u ojos.

No te quites la mascarilla.

Por esta razón,
al utilizar un
BAÑO PÚBLICO

Lleva siempre contigo GEL
DESINFECTANTE y TOALLITAS
DESECHABLES por si no hay
jabón o papel en el baño.
Mantén la distancia de
seguridad de 2 metros en la cola
para entrar al servicio.

2m

Lávate las manos siempre con
jabón (mínimo 20 segundos).
Sírvete de una servilleta
desechable para tirar de
la cadena.

Si bien es verdad que todavía no
se ha evidenciado ningún caso
clínico que se haya producido por
vía oral-fecal, se necesitan mayores precauciones para proteger y
tratar a los pacientes con enfermedades digestivas subyacentes,
como la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII).

Sírvete de una servilleta
desechable para abrir y cerrar
tanto el grifo como la puerta.
Prioriza el uso de servilletas
desechables a los secadores
automáticos.
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COVID-19
Y ENFERMEDAD

INFLAMATORIA INTESTINAL

Nos lo cuentan cuatro pacientes
Durante los últimos meses hemos convivido con un enemigo silencioso, invisible y
desconocido. El SARS-CoV-2, al que hemos
puesto el apodo de coronavirus, y la enfermedad que provoca, la COVID-19, han acaparado la atención de los equipos de investigación como nunca antes en la historia.

Como medida preventiva, las personas con tratamientos inmunosupresores e inmunomodulares fueron incluidas en los
grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Sanidad para
que extremaran precauciones, recomendación que también
daban las sociedades médicas de enfermedad inflamatoria intestinal en diferentes puntos del globo.
Ahora bien, ¿qué pasa en realidad cuando una persona
con crohn o colitis ulcerosa tiene COVID-19? Como casi
todo lo relacionado con la EII no hay una respuesta única, dependerá de cada caso, de cada paciente. Mientras esperamos
a las conclusiones de las investigaciones que ahora están en
marcha, vamos a mantener la calma, a seguir con las medidas
de protección y a compartir varios de testimonios que han conocido al coronavirus en persona.

E

n poco tiempo hemos aprendido mucho sobre un enemigo
que ha invadido el planeta y ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios, pero, aun así, no es suficiente para borrar toda
incertidumbre sobre cómo serán los próximos meses.
En este contexto general, el conocimiento que se tiene sobre
la relación entre enfermedad inflamatoria intestinal y COVID-19
todavía sigue siendo limitado. Por lo que parece, tener una enfermedad inflamatoria intestinal no aumenta las posibilidades
de contagio. Respecto al desarrollo de una forma grave de
COVID-19 en personas con enfermedad inflamatoria intestinal
puede que esté condicionado por diferentes factores como la
edad, otras patologías previas, la actividad inflamatoria o los
tratamientos recibidos, aunque la información es limitada. Para
hacer frente a esta falta de información se creó SECURE-IBD,
registro internacional de pacientes pediátricos y adultos con
EII y COVID-19.

Javier, 50 años.
Javier es de Valladolid, tiene 50 años y trabaja como gerocultor
en la residencia de ancianos Nuestra Señora del Carmen. Nada
le hacía sospechar que se había contagiado “porque en las
fechas que circulaba por España era tiempo de resfriados,
catarros y gripes, yo estuve constipado y no por ello pensé que era infección por COVID-19” cuenta a Crónica. Pero
cuando vio que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, desinfectaba su centro de trabajo suplicó varias veces a su médica
de Atención Primaria para que le hicieran las pruebas quien
finalmente aceptó.

Javier, Sergio, Ana, Jesús y José Ramón son
tan solo 5 de las más 242.000 personas que
han sufrido la COVID-19 en España durante
los últimos meses.

A Javier le tomaron las muestras directamente desde su coche
en el COVID-car del Hospital Río Hortega. Resultado: positivo.
Javier cree que el coronavirus “aparte de estar estreñido duran-
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te más de dos meses” no ha afectado a su EII “envié las pruebas de sangre y de heces al médico especialista que me sigue
la colitis ulcerosa y por teléfono. Me comunicó que estaba todo
normal y me cita para otros 6 meses”.

Ana estuvo una semana en el hospital, su marido 15 días confinado en casa y aunque le hicieron seguimiento por teléfono
“no conseguimos que le hicieran la prueba para ver si él estaba
infectado”. Para ella la peor parte es la que está viviendo ahora
con un brote tras dos años sin inflamación. Su especialista de
digestivo le hace un seguimiento por teléfono, pero confiesa
que “dudas tengo muchas, y sin resolver. No sé si el COVID-19
ha podido activar el brote y no sé si va ser más difícil de parar”.

Javier cree que el coronavirus “aparte de
estar estreñido durante más de dos meses”
no ha afectado a su EII.

Para Ana el COVID-19 ha podido activar el brote y
no sé si va ser más difícil de parar.

Sergio, 44 años.
En Navarra, la mujer de Sergio también trabaja en una residencia de ancianos y también ha tenido COVID-19. Aunque
Sergio, 44 años, sufrió los síntomas de infección como la
fiebre y los mareos, hace unos días, tras recibir los resultados de la prueba confirmó que efectivamente también se
había contagiado. Cree que la COVID-19 no ha afectado a
su colitis ulcerosa.

Jesús, 48 años.
La experiencia de Jesús ha sido agridulce. Este extremeño
de 48 años tiene la enfermedad de Crohn desde hace 30 y
actualmente no tiene tratamiento. Todo empezó cuando su
mujer dio positivo en los test y después su hija de 1 año y 11
meses se contagió. En pleno pico de la pandemia en España
“pedí que me hicieran un test como persona de riesgo, pero
no me lo hicieron. Estuve con fiebre alta hasta 39,5, tos, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar, dolor
abdominal, diarreas,...”.

Sergio cree que la COVID-19 no ha afectado
a su colitis ulcerosa.

Ana, 54 años.

“Me dieron el alta médica diciéndome que no había tenido coronavirus porque como no me hicieron la prueba no podían decir
que lo había pasado” Jesús destaca dos aspectos positivos.

En cambio, la colitis ulcerosa de Ana se ha activado estos días.
Ella tiene 54 años y es de Gipuzkoa. El 29 de marzo le empezó
a doler la amígdala izquierda, después llegaron la fiebre y la
pérdida de gusto y olfato. “Cuando di fiebre llamé al teléfono
de urgencias de COVID-19 de País Vasco. Ellos me remitieron
a mi médica de cabecera. La atención sanitaria fue telefónica
hasta el ingreso”.

Por un lado “la atención de casi todos los sanitarios que me
atendieron telefónicamente y especialmente a un doctor por
su sinceridad a la hora de decirme por qué no me hicieron el
test”. Por otro, el haber pasado la COVID-19 unida, ha fortalecido a su familia. La parte negativa han sido las acciones o
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Ana al lado de la ventana con mascarilla, termómetro y un rollo de papel higiénico,
objetos que inevitablemente asocia con el confinamiento.

José Ramón con objetos que ha usado durante las semanas de confinamiento:
mascarilla, guantes y un termómetro, junto a una ventana de su casa.

ausencia de ellas que se han dado en su entorno “Me hubiese
gustado recibir más apoyo por parte de mis vecinos, del ayuntamiento y del área de salud de este pueblo ya que nos hemos
sentido marginados”.

en teletrabajo. Mis hijas han estado asintomáticas. A día de
hoy a ninguna de ellas la han hecho la prueba de COVID-19”.
Respecto a si la COVID-19 ha afectado a su enfermedad inflamatoria intestinal, José Ramón cree que sí “me notó con más
cansancio, molestias y veces que voy al baño” Sin embargo
la analítica y la calprotectina salen bien. Sobre el seguimiento
que está teniendo, señala que “En la unidad, el seguimiento
normal de la enfermedad, el médico de familia se jubiló, las
últimas consultas telefónicas fueron cada vez con un médico
diferente, teniendo que ponerles al día, cada vez que llamaba,
creo que me han asignado uno, pero no tengo noticias de él.
Estoy en un estudio de hígado graso y COVID-19”.

A Jesús le dieron el alta médica diciéndole que no
había tenido coronavirus ya que no le hicieron la
prueba y no podían decir que lo había pasado.

José Ramón, 60 años.
José Ramón tiene un tratamiento inmunosupresor, 60 años y
es de Cantabria. De hecho, es el presidente de ACCU Cantabria. Cuando empezaron síntomas (dolor de cabeza, febrícula,
dolores musculares, de garganta) lo primero primero que hizo
fue aislarse y contactar con su médico de familia, el teléfono
de COVID -19 de Cantabria y con su unidad de EII, la del Hospital de Valdecilla. “Mi médico de familia me dio la baja, desde
la unidad de EII, me indicaron que fuese a Valdecilla a hacerme la prueba, di positivo y me ingresaron, por precaución)”.
Durante ese tiempo hospitalizado le retiraron el tratamiento.
También llamó al teléfono habilitado por el Gobierno de Cantabria para atender a las personas con síntomas de coronavirus
aunque José Ramón nos comenta que “no me dieron ninguna
solución, hablé varias veces con ellos y decidí que no merecía
la pena”.

Javier, Sergio, Ana, Jesús y José Ramón son tan solo 5 de las
más 242.000 personas que han sufrido la COVID-19 en España durante los últimos meses y así nos lo han contado, pero
no se puede terminar este artículo sin recordar a los más de
27.000 fallecidos y dar el pésame a sus familias. También hay
que agradecer a quienes han estado haciendo frente al enemigo invisible en primera línea y segunda línea de la batalla.

En su casa, José Ramón no fue el único que con síntomas de
contagio “mi mujer tuvo fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares, habló con el teléfono de covid y la
aislaron, le dijeron que no tenía derecho a baja, ya que estaba

De nuestras decisiones personales y colectivas dependerá en
parte la evolución futura de la pandemia y el tamaño de las secuelas económicas y sociales que nos deje. Pero hasta dentro
de un tiempo no las conoceremos.

José Ramón se nota más cansado y con molestias
y va varias veces al baño. Sin embargo la analítica
y la calprotectina salen bien.
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Diálogos especiales COVID-19
El 12 de junio GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad
de Crohn y Colitis Ulcerosa) y ACCU España organizaron una sesión
de Diálogos especial dedicada a la enfermedad inflamatoria intestinal y a la COVID-19 que ya está disponible en Youtube.
En la sesión, de inscripción exclusiva para personas asociadas a ACCU,
participaron Manuel Barreiro, presidente de GETECCU y responsable de
la Unidad de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) del Servicio de
Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela (CHUS); Pilar Nos, jefa
del Servicio de Medicina Digestiva
del Hospital Universitari i Politècnic

La Fe de Valencia y Politécnico La Fe,
y Julio Roldán, presidente de ACCU
España. Mariam Aguas, médica adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario, no
pudo conectarse finalmente.
Fue una sesión muy amena llena de
información relevante para los pacientes en la que se abordaron desde aspectos más generales como

NUEVO Programa de
Acompañamiento

Francisco García Moreno,
expresidente de ACCU Cádiz
Falleció el 26 de enero de 2020.
En agradecimiento a nuestro
querido Paco, el sentimiento de
la totalidad de las personas asociadas a ACCU Cádiz, queremos
recordar cuando por primera
vez se presentó para ayudar y
presidir, como al hablar con él te
daba una tranquilidad ya que tenía soluciones para todos nuestros casos que te explicaba partiendo de su experiencia propia
y conseguía que el agotamiento
se convirtiera en esperanza.

Por eso lanzamos el servicio gratuito de Acompañamiento, para
estar a tu lado escuchando, orientando y apoyando para que
consigas vivir mejor con la colitis ulcerosa o la enfermedad de
Crohn. Lo haremos tanto con atención personalizada e invitándote a actividades grupales, a la medida de tus necesidades.
Actualmente ya se puede solicitar una orientación individual a
través de videollamada con Pablo Bella, enfermero especializado en enfermedad inflamatoria intestinal. Un servicio especialmente útil para pacientes con dudas y que quieran entender
mejor su situación (nuevos diagnósticos, cambios en el estado de la enfermedad...).

Paco era una persona inteligente, sociable, era un gran maestro con las palabras y amigo de
sus amigos, trabajador incansable, echó cientos de horas a
la asociación, fue el que resucitó ACCU Cádiz, solucionando
nuestros problemas y trabajando en su casa que era donde
tenía la sede. Disfrutaba viendo
felices a los demás, siempre
pensando en hacer convivencia,
encuentros, charlas, etc., para
que los pacientes se olvidaran
de su enfermedad. Son tantos

Servicio de acompañamiento

Un poyecto de

La sesión está disponible en Youtube:
https://youtu.be/KH7DOf2Hgfs

OBITUARIO

Vamos más allá de la información, queremos acompañarte en tu
camino con la enfermedad inflamatoria intestinal.

915 426 326

los síntomas de la COVID-19 hasta otros más específicos
relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal y
consejos para que los pacientes afrontemos la desescalada.

at.pacientes@accuesp.com
Patrocinado por
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los momentos buenos compartidos a su lado.
Estamos en deuda con Paco,
para devolverle todo lo que hizo
sigamos trabajando codo con
codo ya que es una asociación
de ayuda mutua. Unámonos
para que la asociación siga adelante manteniendo vivo el espíritu de Paco, pensemos siempre
en quién lo necesita.
Sigamos su ejemplo luchando y
defendiendo nuestros derechos
ante todo el mundo cuando haga
falta: Administración, especialista, etc.
Paco, has sido fuerte y valiente;
no te ha vencido la enfermedad,
te ha vencido la muerte. Recordaremos tu gran generosidad, tu
energía luchadora y tu dedicación. Gracias a quienes nos habéis transmitido vuestro cariño
y a su familia por compartir con
nosotros el tiempo y la vida de
Paco. D.E.P.
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“Tuve que aprender a vivir con
la enfermedad y, sobre todo,
a escuchar a mi cuerpo”
¡Hola! soy Claudia, tengo 28 años y soy
la coordinadora de jóvenes de ACCU Cádiz.
Hace 10 años, cuando estaba estudiando 2º de bachillerato,
empezaron unos dolores de barriga horribles y a ir continuamente al baño, pero pensaba que era por los nervios y estrés
(que a día de hoy todavía me cuesta controlarlos), pero cuando empecé a sangrar me asusté y decidí ir al médico. Fueron
unas semanas duras de pruebas y visitas médicas hasta que
me detectaron colitis ulcerosa.
A raíz de ahí mi vida cambió por completo, tenía miedo a salir
a la calle, dependía continuamente de un baño, no tenía fuerzas por culpa de la anemia, perdí muchísimo peso, etc., pero
tuve que aprender a vivir con la enfermedad y, sobre todo, a
escuchar a mi cuerpo. Tuve que probar varios tratamientos y
cambiar de digestivo, pero desde hace dos años encontré un
tratamiento que me ayuda a controlar la enfermedad.
Me considero una persona muy alegre y positiva y eso me ha
ayudado mucho a sobrellevar los brotes y recaídas que he ido
teniendo a lo largo de los años.
A pesar de todos los obstáculos e impedimentos, siempre he
conseguido lo que me proponía: sacarme los estudios, irme
de Erasmus, hacer deporte y, actualmente, trabajar en lo que
me gusta. Por eso, a pesar de tener una enfermedad crónica
hay que ver el lado positivo y nunca dejar vuestros objetivos y
sueños porque los límites los pones tú.

accujovenescadiz@gmail.com

SPOTIFY

YOUTUBE

#eiinformados

sobre la COVID-19 a través de Instagram
Para toda la población, incluidas las personas con
EII, el 15 de marzo el estado de alarma provocado por la COVID-19, supuso un vuelco en nuestra
normalidad generando diversas dudas, desconocimiento y miedos frente a un enemigo invisible.

C

on la motivación de ayudar, algunos/as jóvenes de las
diversas ACCU pusieron en marcha la iniciativa frente al
coronavirus #Eiinformados en redes sociales, en concreto
Instagram. La iniciativa combinaba videos de profesionales
de diversos ámbitos (sanitario, jurídico, psicológico, etc.), tiras
cómicas, retos, recetas e incluso un video en el que varios
voluntarios y voluntarias animaban esos largos días de confinamiento. A pesar de la poca experiencia que teníamos en
la realización de proyectos, estamos muy orgullosos por todo
lo que hemos aprendido y del sentimiento de equipo que se
ha generado, aunque ha sido una iniciativa modesta, nos ha
supuesto un gran esfuerzo.
Nos gustaría dar las gracias a ACCU España por su apoyo y
su colaboración; pero nos gustaría dar las gracias especialmente a Alejando Samhan, a las unidades de EII de los hospitales Puerta de Hierro, La Paz, Hospital Arquitecto Marcide,
Clínico San Carlos, a Alicia Mosquera, a Borja Placer, a Bárbara Sainz, a Natalia Palacios, a Ana Murcia, a Mario Villodres, a
Laura Jiménez y a José Ángel Fernández por su colaboración
desinteresada, sin ellos los videos no hubieran sido posibles.
También nos gustaría agradecer a Mario Iriarte que nos cediera su música, a María Gil por sus tiras cómicas y a Marta
Castrejón por sus diseños.

Alma valiente, la canción de las personas con EII
Irene Ferrer tiene colitis ulcerosa desde que era niña. Ahora, basándose en su experiencia, ha escrito con todo su cariño Alma Valiente, una canción dedicada a todas
las personas afectadas por la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sean pacientes,
familiares, amistades o, simplemente, quién se identifique con la letra.
Para ello ha contado con Carlos Heredia, Rilo Sánchez y el apoyo de ACCU España.
28 y Youtube.
Podéis escuchar la canción en los QR de Spotifay
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Arriba y abajo
ACCU Navarra

ACCU Campo de Gibraltar

José Ángel Martínez Fonseca
58 años. 28 años como asociado

Francisca Bautista Pavón. Presidenta
66 años. 28 años como asociada

1. ¿Qué tal has llevado el confinamiento?
Lo he llevado bien. Me he dado cuenta de que mi vida es bastante
confinada. Soy asesor y trabajo desde casa principalmente. Además,
he tenido a mi padre con un lumbago bastante fuerte. Doble razón
para no salir. Pero bueno, mis hermanos consiguen que vea la luz
del día de vez en cuando, así que no me deslumbra cuando salgo...

1. ¿Qué tal has llevado el confinamiento?
Tranquila, en casa de mi hijo el mayor, acompañada por él, he leído
varios libros, oído buena música; nada de TV, sólo algo de noticias de
prensa por la mañana. Aprendí a hacer pan, por cierto, que me sale
muy rico.
2. Si la COVID-19 fuera una persona ¿cómo la definirías?
Traicionera y asesina -tengo mucha tristeza por tantas personas fallecidas-; además de «alguien» que ha venido a poner la vida de todos y
todas patas arriba, cambios en nuestro día a día radicales de la noche
a la mañana.

2. Si la COVID-19 fuera una persona ¿cómo la definirías?
Hombre, su principal cualidad, que es la de estar en muchas partes sin
ser vista, pertenece más bien a las divinidades, aunque quizás sería
más correcto hablar de un ser maligno. Me gusta la novela histórica y
precisamente como afectó a Europa la peste negra. Era inimaginable
que, en estos tiempos, con los grandes avances científicos que se han
logrado, pase lo que está pasando. Viene esto a decir que es buena
idea ser modestos y darnos cuenta que no somos el centro de nada.
Nos toca luchar por la vida de forma parecida a hace 700 años. Bueno,
lo seguimos teniendo algo más fácil.

3. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza al oír
“enfermedad inflamatoria intestinal”?
Dolor, aislamiento, incomprensión -aún a día de hoy invisibilidad- también: alegría, gratitud, amistad, unión familiar porque son los sentimientos que en líneas generales sentimos y padecemos la inmensa mayoría
al ser diagnosticados.

3. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza al oír
“enfermedad inflamatoria intestinal”?
La EII es algo que apareció en mi vida hace bastante tiempo. Tanto
como 28 años. Parece que es cierto que me va a acompañar toda la
vida. Los años enseñan a uno a escuchar a su cuerpo y a no llevarse
demasiadas sorpresas, aunque es bien cierto que no pasan en balde.

4. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber un paciente a
quien le acaban de diagnosticar?
Recabar información científica y debidamente contrastada sobre la
enfermedad con la que vamos a convivir, preguntar a nuestro médico, fidelización a nuestro tratamiento porque de ello depende nuestra
calidad de vida.

4. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber un paciente a
quien le acaban de diagnosticar?
Yo recuerdo que el médico que me dio la noticia estaba bastante preocupado indicando que iba a ser un cliente habitual del hospital. Por
suerte, en mi caso se equivocó y a los recién llegados les diría que
con los tratamientos actuales se puede llevar una vida prácticamente
normal. Incluso se puede hacer deporte, aunque no hay que pretender
medallas olímpicas.

5. ¿Qué mensaje le mandas a una persona que se siente triste
porque vuelve a tener un brote después de años sin síntomas?
El mensaje que enviaría sería de ánimo que haga lo imposible por no
perder su estado de positividad, ya que seguro que está en buenas
manos y con nuestra disciplina ese brote va a superarse enseguida.
6. ¿Qué necesita un paciente para convertirse
en paciente activo?
En 1992 empecé a formarme como paciente activo, acudiendo a todas
las asambleas a nivel nacional donde siempre nos ofrecían conferencias de expertos en EII; con una grabadora me traía las conferencias
y luego ya en nuestra sede hacíamos asambleas de asociados y asociadas para oírlas, respondía a preguntas de mis compañeros desde
mi parecer y comprensión como paciente -recuerdos entrañables entre
quienes nos unía en esos momentos muchos miedos-. También trasladé a mis compañeros la ilusión por hacer una jornada médica anual
en nuestra comarca y así fue como desde el año 1992 hasta el 2017
hemos estado realizando estas jornadas en la ciudad de Algeciras disfrutando de conferencias de expertos gastroenterólogos.

5. ¿Qué mensaje le mandas a una persona que se siente triste
porque vuelve a tener un brote después de años sin síntomas?
Que la vida no tiene un ciclo, sino que tiene muchos ciclos. Seguro que
después de la tormenta llega la calma. Hay que aprender a relativizar.
Es muy bueno tener tiempo para descansar y se llega hasta donde se
llega. La vida es una carrera de fondo.
6. ¿Qué necesita un paciente para convertirse en paciente activo?
Todos tenemos una filosofía de vida, aunque sea de forma inconsciente. Si somos pasivos son los demás los que deciden por nosotros. En
el trabajo y en casa. No cabe duda que ser activo se asemeja a la vida
misma. Si somos pasivos nos parecemos más a muebles que a personas. No acabo de ver a un mueble disfrutar de la vida.

7. ¿Por qué hay que asociarse?
Porque la autoayuda es fundamental para una enfermedad crónica y
ahí está el asociacionismo en donde se practica algo muy importante
y simple como paciente ayuda a otro paciente, nos hace sentir que no
estamos solos ante la enfermedad.

7. ¿Por qué hay que asociarse?
La respuesta a esta pregunta es una continuación de la anterior. Siempre es más gratificante actuar sobre la realidad que ser receptores de
lo que pasa en nuestro exterior. Animo a todos los lectores a unirse
para trabajar por la multitud de cosas que nos afectan y que pueden
contribuir a nuestro bienestar.
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Tercer premio del Certamen CrohnInCol 2019 de relatos cortos
Autora: Jone Argoitia Alkorta. ACCU Gipuzkoa

La historia de Ana
Esta es la historia de Ana, aunque podía ser la tuya, la mía, la nuestra... ¿me acompañas a conocerla?

1.- EN EL TRABAJO…
“…Hoy puede ser un gran día...” Sonaba
en la radio mientras Ana se duchaba. Dos
lágrimas corrían por su cara mezclándose
con el agua. ¿La razón? Su enésima entrevista de trabajo. Desde que le diagnosticaron “la enfermedad” no conseguía encontrar nada estable.
- ¿Será una señal? -pensó.
- Qué tontería, siempre estoy buscando
señales aquí y allí. Si no toco las rayas de
las baldosas al andar pasará esto, si cada vez
que miro al reloj veo un número capicúa
me saldrá bien lo otro… Creo que estoy
perdiendo el norte-.
Camino a la entrevista repetía mentalmente lo que tantas veces había ensayado sobre
“la enfermedad”.

- Tengo que evitar decir “soy enferma de
crohn”, yo no soy “enferma”…. Simplemente me presento y si se da el caso,
tengo que decir que “tengo Crohn”…-

El entrevistador seguía y seguía hablando
pero Ana ya no le atendía, sólo se centraba en su fracaso, en lo que vendría después.
Hasta que empezó a entender frases sueltas:

Cuando empezó la entrevista Ana no se
concentraba en lo que le decían, ella seguía
interiorizando esa letanía, hasta que oyó
una voz:
- ¿Algo que añadir por su parte?-.
- Eh.. sí… soy enferma de Crohn-.

- …conozco la enfermedad… es duro trabajar en esas condiciones… exige un sobreesfuerzo por vuestra parte… haremos
lo posible para que te sientas cómoda…- ¡No podía ser! ¿Alguien le estaba
diciendo que le entendía? ¿Le iban a
contratar?-

¡Ya estaba! Ya había vuelto a meter la
pata, ya había dicho la palabra prohibida
“enferma”!

Después de todo, quizás la canción de la
mañana tenía razón… ¡Hoy iba a ser un
gran día!

2.- EN PAREJA...
Coincidió su estabilidad en el trabajo con la
relación que iba a ser definitiva en su vida. Hasta
entonces había tenido parejas esporádicas que
no cuajaban por falta de compatibilidad o de
entendimiento. Y como siempre, su enfermedad
estaba en medio.
Todavía se acuerda de aquel chico que a primera
vista parecía que lo tenía todo y en el fondo resultó ser un chasco. Aunque en un principio parecía
entender su enfermedad, empezó a mostrarse recelosos y desconfiado cada vez que Ana tenía que
ir corriendo al baño. Ella no entendía su reacción
cada vez que sucedía esto, hasta que él se declaró:
creía que le engañaba y con la excusa de ir al baño
leía los mensajes que le mandaba “el otro”!
- ¡Ay dios mío! Siempre he oído hablar de la relación
amor-odio entre el paciente y la enfermedad, pero de
ahí a tener un romance con el Crohn...- pensó Ana.

3.-CON LOS NIÑOS...
Después llegaron los niños... A cada sitio
que iba Ana siempre tenía en mente los
baños con los que podía contar. Cuando
iba a la compra iba a grandes superficies
en los que había baño, si iba al cine, intentaba coger los asientos de atrás para
poder salir en caso de necesidad. Cuando iba a pasear seguía siempre el mismo
itinerario, “el de los baños”, como decía
ella: ambulatorio, un baño público a
mitad de camino, el bar de ese señor tan
simpático que no pone pegas por no
consumir, la biblioteca… así estaba cubierta en casos de necesidad.
Mientras los niños eran pequeños
el tema también estaba controlado.
Siempre iba al parque junto a la universidad politécnica, que tenía un
baño justo a la entrada, donde en caso
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de apuro, siempre podía pasar por una
alumna “tardía”…
Pero lo que no imaginaba era que según
los niños se hacían mayores se iba a tener
que enfrentar con mayores dificultades…
Llegaron los partidos de fútbol, los entrenamientos, los campeonatos y ¡las
finales!. Allí se encontraba Ana animando y jaleando al equipo de su hijo.
El partido iba a terminar en empate,
cuando ¡pitaron un penalti a favor de
su equipo! Y cómo no, mientras todos
esperaban con expectación, ¡Ana necesitaba un baño ya!
Corrió hacia los vestuarios de los niños
y encontró un baño. ¡Su salvación! Pero
el problema llegó cuando se disponía
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a salir. Oía la cadencia del agua corriendo, alguien silbando y
temiéndose lo peor, entreabrió la puerta y sus sospechas se vieron
confirmadas... ¡El trasero de una persona! ¡Y no era de niño!..
¿sería un entrenador?

Después de esperar un rato y al ver que el susodicho seguía disfrutando plácidamente de su merecida ducha, abrió la puerta de golpe,
se tapó la cara y pidiendo… perdón, perdón, perdón mil veces salió
corriendo del vestuario. En fin… ¿quién no se ha encontrado en
una situación similar?

4.- CON LAS AMIGAS…
Lo que para cualquiera puede ser ilusionante,
Ana lo vivía con angustia. ¡Viaje de amigas
para celebrar su 40 cumpleaños!
El grupo de siete amigas llevaba tiempo
ahorrando para ir a Egipto.
¿Egipto? Pensó Ana horrorizada.
- ¿Cómo voy a sobrevivir a la experiencia?
Hizo un repaso mental de lo que necesitaría:
- Copia del historial completo, por si
le tenían que atender en algún centro
hospitalario.
- Fármaco* para las diarreas, que había
oído que todo el mundo “caía”, con más
razón ella.
- Suero fisiológico para no deshidratarse.
- Toallitas húmedas.
- Ambientador de bolsillo…
Bueno, quizás si se organizaba bien podría
salvar la situación.
Llegado el momento Ana tenía todo organizado para el gran viaje. Facturadas las
maletas, mientras sus amigas llevaban como
equipaje de cabina el ordenador, ella llevaba
“su arsenal” en la maleta de viaje.
- ¿Cómo no lo has facturado?- Le preguntaban sus amigas.
- Deja, deja, que como se extravíe la maleta
y llegue a otro destino, ¡la cago!
Sus amigas se reían, al mismo tiempo que
admiraban el sentido del humor y decisión
de Ana.
Pasaban los días en Egipto y Ana llevaba el
tema bastante controlado. En el crucero por

el Nilo, sus amigas, una a una fueron sucumbiendo a la diarrea. Por supuesto, ninguna
iba tan preparada como Ana. Era ella la que
“recetaba” fármaco*, la que suministraba
toallitas húmedas, la que preparaba el suero
salino para que nadie se deshidratara.
Sólo entonces pudieron entender las amigas de Ana el día a día de ésta, lo que supone
vivir con esta enfermedad y todavía tener la
decisión de hacer un viaje así.
Como anécdota de fin de viaje, cuando se
encontraban en el mercado de Jan el-Jalili,
ultimando las compras, a Ana le entró el
apretón y al no encontrar ningún baño por
los alrededores tuvo que apartarse del grupo
y apañárselas en un descampado. Mientras
reflexionaba sobre las consecuencias de ser
mujer y encontrarse con el culo al aire en
un país musulmán, vio una figurita color
alabastro, que le recordó a las reliquias
expuestas en el Museo del Cairo.
- Pues mira, ¡estaría bueno que gracias a mi
enfermedad sea la protagonista de un nuevo descubrimiento arqueológico!
Hasta aquí la historia de Ana. Por supuesto
podríamos seguir describiendo otras tantas
historias del día a día, basta recordar nuestras vivencias, dolores, apuros vergüenzas…
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Pero al mismo tiempo, estas pequeñas anécdotas narradas en clave de humor nos hacen
conectar con la parte positiva de la enfermedad: con la valentía, coraje, decisión…
A veces, el poner por escrito, incluso contar en un entorno amigable nuestras experiencias nos hace ver y comprender el “otro
lado” de la enfermedad.
Con estas vivencias, Ana ha demostrado
que en los ámbitos más importantes de su
vida (pareja, hijos, amigas, trabajo) ha sabido encontrar su sitio. Por supuesto que su
vida no es fácil, ya que tiene que superar muchos más obstáculos que el resto de personas
y que muchas veces tendrá la sensación de
que la vida no es justa. Pero si somos conscientes de ese esfuerzo y de la superación de
obstáculos, nos sentiremos empoderados
para hacer frente a todas las dificultades que
se planteen en nuestro camino.
Sirva pues este pequeño relato para animaros a hacer una reflexión sobre el día a día
de vuestras vidas, destacar esas pequeñas
anécdotas que han pasado desapercibidas
pero que analizándolas con un poco de detenimiento, nos van a dar fuerza suficiente
para seguir adelante.
Suerte en el camino…
*Por motivos de compliacement se ha sustituido
el texto original por “el fármaco”.

